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OKR Certified Professional (OKRCP)

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

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

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

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.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguno.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Introducción

Esta certificación permite a los titulares de OKRCP facilitar todos los niveles del ciclo de vida de

OKR en su organización (o clientes), desde el desarrollo de buenos objetivos y resultados clave hasta

el despliegue de objetivos estratégicos, tácticos y operativos, monitoreo y cierre con buen gobierno

y disciplina. 

Usando este conocimiento adquirido, harán que la cultura OKR sea accesible para todos

los empleados de la organización (o clientes).

Es un enfoque que es simple de entender y difícil de aplicar, para crear alineación y compromiso en

torno a objetivos medibles. 

El objetivo es asegurar que todos se muevan en la misma dirección, con prioridades claras, a un ritmo

constante. 

Los OKR han sido una condición para las inversiones en Startups, ya que proporcionan una

previsibilidad proporcional del posicionamiento estratégico y la priorización.

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en OKR Certified Professional (OKRCP).

Elegibilidad para certificación

Gerentes interesados en medir el desempeño de su organización y equipos. Profesionales de

recursos humanos para aprender nuevas técnicas para evaluar el desempeño. Profesionales de

diferentes áreas, finanzas, éxito de clientes, producción, logística, TI. Gerentes de proyecto,

propietarios de productos, que desean maximizar el valor de sus entregas. Gerentes que ya usan un

sistema de gestión de objetivos y rendimiento, pero que necesitan mejorarlo.



Kafevisa Consulting
Soluciones  Integrales

Tipo de curso: Profesional.

Código de certificación: OKRCP®.

16 Horas de estudio.

Material de estudio en PDF descargable

Simulador de exámen (exclusivo de Kafevisa Consulting)

Foro de preguntas

6 horas de clase en vivo

Acceso a grabaciones de clases

Certificado con validez Internacional.

Certificación se puede integrar a perfil de LinkedIn

Networking activo con miembros de toda Latinoamérica.

Integrar una comunidad enfocada en la agilidad y la innovación

Triple certificación

Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Formación

Requisitos previos

Haber participado en un entrenamiento con partners registrados de CertiProf® o en un BootCamp de

entrenamiento (Presencial u Online) en los últimos dos años con Polo Academy o ser un candidato

que cuenta con los conocimientos previos que garanticen el cumplimiento de los objetivos evaluados

en el examen de certificación.

Beneficios:

Fechas de clases:

Marzo 15, 17, 19 / 2021

Horario de clases en vivo (on line):

19:00 a 21:00 (GMT -05:00)

Inversión:

Formas de pago:

Mayor información e inscripciones:
                        click en el ícono 

www.kafevisa.biz

DE MERCADO KAFEVISA CONSULTING EARLY BIRD

a los primeros 10 inscritos

USD$550 USD$420

USD$199

http://kafevisa.biz/
https://bit.ly/WTSOKRKFV

