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ONLINE LIVE

ONLINE LIVE

La formación ONLINE 
LIVE ofrece la misma 
educación de alta calidad 
que nos caracteriza, 
incluye conferencias en 
vivo, demostraciones y 
laboratorios virtuales, lo 
cual permite crear un 
espacio de aprendizaje tan 
efectivo como el de la 
modalidad presencial.



Objetivos del curso:

CertiProf® ofrece ahora la certificación profesional 
OKR (Objetivos y resultados clave): OKR Certified 
Professional (OKRCP).

Para todos aquellos que quieran dominar los 
conceptos avanzados de los OKR (objetivos y 
resultados clave) y liderar a su organización (o 
clientes) para gestionar los objetivos en este marco 
ágil.

OKR
CERTIFIED PROFESSIONAL

Comprender las diferencias entre OKR, KPI y otros sistemas de objetivos.

Aprenda a escribir buenos objetivos y resultados clave.

Comprender la integración de los OKR corporativos y los OKR individuales.

Domine todo el ciclo de vida de OKR en la práctica.

Conozca los papeles, cadencias y artefactos más utilizados.

Aprender de los errores, éxitos y buenas prácticas que no están en los libros.

Analizar casos de estudio de Startups y grandes empresas.

Desarrollar planificación estratégica a través de OKR.

Desarrollar planificación de productos y proyectos a través de OKR.

Comprender la adopción de OKR para personas y cultura.

Certifiación 
Oficial:

Realice laboratorios virtuales 
para una experiencia práctica 02

Tendrá acceso a las sesiones de 
clases grabadas hasta por 180 días, 

en caso quiera volver a llevar le curso
03

Asistir a salas virtuales para facilitar 
las actividades del equipo, con un 

aforo no mayor de 20 alumnos
05

Puede reproducir cualquier clase 
para su revisión 04

BENEFICIOS ÚNICOS

01Participe de las clases en vivo, e 
interactúe con tus compañeros en 

tiempo real



Malla Curricular:

• Valor del Marco                                                                                                                         
• Gestión 1.0                                                                                                                                     
• Gestión 2.0                                                                                                                                     
• Gestión 3.0                                                                                                                         
• Modelo HIPPO                                                                                                                         
• Modelo Tribu El Manifiesto Ágil está
• Obsoleto en Algunos Puntos                                                             
• Crear la Quinta Columna en Kanban                                                                                     
• En Resumen                                                                                                                                     
• Métricas de Vanidad 
• OKR CERTIFIED PROFESSIONAL
• (OKRCP)5Métricas Engañosas     

Cuál es el valor de los OKRs?
Módulo 1:

• ¿Qué son OKRs?                                                                                                                         
• Características Principales                                                                                                 
• Anti-Patrones / Lo que no son OKRs                                                                        
•  Metas Extendidas                                                                                                             
• Historia de OKR                                                                                                                         
• ¿Cómo escribir buenos OKRs?                                                                                     
• Fórmula para Escribir OKRs                                                                                                 
• Objetivos
• Resultados Clave    

Fundamentos de OKR
Módulo 2:

• Ciclo de Vida de OKRs                                                                                                             
• Cadencias Anidadas de OKRs                                                                                                 
• Fase de Elaboración – Modelo de Definición y Bocetos 
• Roles y Responsabilidades en Ciclos de OKRs                                                 
• Roles y Responsabilidades: OKR Coach                                                                                     
• Roles y Responsabilidades: OKR Owner                                                                                     
• Cadencias de OKRs                                                                                                                         
• Cadencia de Desarrollo                                                                                                             
• Cadencia de Chequeo                                                                                                             
• Cadencia de Resultados Trimestrales                                                                                     
• Temas Generales de OKR                                                                                                 
• Balancear Resultados Clave                                                                                                             
• OKRs de Protección – Ambiente Seguro                                                                                     
• Priorizar OKRs                                                                                                                         
• Uso de Aplicaciones de OKR                                                                                     
• Gestión Visual

OKR Intermedio

Módulo 3:

• OKRs “Versus” Otros Sistemas de Metas (KPI, 
BSC, MBO, SMART)             
• Historia 
• Diferencias Entre OKRS y KPIs                                                                                                 
• OKRs en Distintos Enfoques (y Diferentes 
Contextos)                                                 
• Estrategias de Adopción de OKRs                                                                                     
• OKRs para Product Owners                                                                                                 
• Errores y Mejores Prácticas en la 
Implementación de OKRs                                                 
• Transformación Cultural con OKRs                                                                         
• Modelo Waterfall
• Modelo Full Stack Agile                                                                                                             
• Business Agility
• Cambio Cultural                                                                                                                         
• Casos de Estudio– Implementación de OKR                                                                         
• Casos de Estudio

OKR Avanzado
Módulo 4:

OFICIAL



Av. Santa Cruz 870, Miraflores

www.newhorizons.edu.pe

info@newhorizons.edu.pe

Whatsapp: 922-392-516

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado InternacionalClases grabadas

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Certificado de particiáción
 de New Horizons 

con validez internacional

Podrás ver las clases grabadas 
hasta por 180 días

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso.

BENEFICIOS DE NUESTRAS CLASES
ONLINE LIVE

Capacidad máxima de 20 alumnos


