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Resumen. En la actualidad se reconoce el impacto que tiene en las 
organizaciones establecer medidas en el rendimiento de sus metas, donde lo 
más importante es empezar a cuantificar y no cualificar las metas en que se 
está trabajando. En el presente trabajo, se plasma la necesidad de diseñar 
una estrategia que contemple aspectos organizacionales y tecnológicos que 
permita establecer una dinámica de definición de objetivos y resultados 
clave para una empresa de software, considerando el gestionar el 
conocimiento generado durante el cumplimiento de los mismos. El 
seguimiento y la evaluación de los resultados clave se llevarán a cabo 
mediante una herramienta tecnológica. 
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1 Introducción 

En este artículo se propone el desarrollo de una estrategia que permita definir y dar 
seguimiento a objetivos y resultados clave para una empresa de software con poca 
estructura organizacional, además de gestionar el conocimiento generado durante el 
procesamiento de dichos objetivos mediante el apoyo de un sistema de tecnológico. 

El estudio inicia con una revisión de la literatura que destaca preceptos y supuestos 
relacionados con el estudio de la medición de rendimiento y metas, así como gestión de 
conocimiento (GC), identificando aquellos aspectos que han sido explorados por separado 
por varios investigadores. Continúa con los antecedentes de la empresa en estudio, 
¿Quiénes son?, ¿Qué hacen? y ¿Cuál es el problema que se está desarrollado? El 
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documento además hace una propuesta de solución y cuáles serían los resultados 
esperados, así como las conclusiones del estudio. 
 

2 Marco Teórico 

Los gerentes de hoy reconocen el impacto que tiene establecer medidas en el rendimiento 
de sus metas, pero rara vez piensan en la medición como parte esencial de su estrategia. 
Muchos gerentes no solo fallan en introducir medidas de control en sus nuevas metas y 
procesos, sino también al no cuestionarse si sus antiguas medidas son relevantes para las 
nuevas iniciativas [1]. 

Todo el mundo se pone metas, pero el éxito depende de la capacidad para ejecutarlos. 
El método de planificación “Objetivos y Resultados Clave” (OKR por sus siglas en 
inglés) se enfoca en el refinamiento  de sus objetivos, centrándose en los más importantes, 
para luego seguir adelante [2]. 

El sistema OKR requiere que los objetivos y las estrategias sean vinculados de manera 
eficiente en toda la empresa [3]. El OKR no es exhaustivo; está reservado para áreas que 
necesitan atención y objetivos que no serán alcanzados sin algún atractivo extra especial, 
en especial para empresas innovadoras; los negocios tradicionales no necesitan OKR [4]. 

La integración de la GC en una empresa innovadora ilustra la tendencia de la capacidad 
de la empresa para gestionar su capital de conocimiento hacia la capacidad de la empresa 
para utilizar este conocimiento y así ayudar a sus empleados innovadores a desarrollar 
competencias inventivas y transformar estas competencias individuales en una cartera de 
innovación de productos/servicios dentro de la línea estratégica de la empresa [5]. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

Nearsoft es una empresa de desarrollo de software ampliamente preparada y reconocida 
en el norte del país. El crecimiento de su equipo de trabajo ha sido exponencial, donde se 
trabaja exclusivamente con empresas de productos de software para auxiliarlos e 
incrementar su equipo de desarrollo con ingenieros en México. 

Para lograr obtener ventaja respecto a sus competidores, y ser reconocida como una de 
las principales innovadores de tecnología en México, Nearsoft ha establecido diversas 
estrategias con las cuales espera cumplir con sus metas y objetivos, pero la falta de apoyo 
de toda la organización así como la apatía y desidia que existe dentro de los empleados, ha 
impedido que estas metas se logren con entera satisfacción. 

Dentro de la empresa, se detectó que no todos los empleados  tienen definidas las metas 
que, como organización, trazan el rumbo que la empresa quiere seguir, por lo que se 
desconoce cómo afecta el trabajo de cada empleado en relación con los demás, 
ocasionando que el objetivo principal de la empresa pueda no alcanzarse en el tiempo 
esperado, así como un desconocimiento por parte de la gerencia sobre el desempeño 
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individual del personal. Asimismo, no se cuenta con una herramienta de colaboración 
donde se puedan difundir los objetivos estratégicos, metas e ideas de la organización por 
lo que el conocimiento de ésta se encuentra en riesgo al solo ubicarse en los empleados. 

En la actualidad, Nearsoft no cuenta con una estrategia adecuada para la definición de 
objetivos y resultados claves que permita evaluar el cumplimiento de los mismos a nivel 
grupal o individual, lo cual dificulta que los empleados se muevan en la dirección correcta 
para seguir la visión de la empresa y desmotiva a los empleados a realizar los objetivos 
planteados por sus jefes, de igual manera, no es posible utilizar estos objetivos para poder 
visualizar el rendimiento  de los departamentos y sus empleados. 

4 Propuesta de solución 

Para distintas empresas, el proceso de OKRs es de suma importancia ya que brinda la 
provisión y la dirección necesaria en un sistema caracterizado por poca estructura. Por lo 
tanto, el proceso OKR es una parte vital de un sistema integral de innovación empresarial. 

Por esta razón, se planteará una estrategia  para la definición de objetivos y resultados 
clave en el ámbito individual y grupal adecuado a la empresa, pero basado en los OKR y 
la GC;  se propondrá el establecimiento de objetivos y tres resultados clave (cada uno de 
estos resultados clave debe ser medible) para cada objetivo, es esencial que los OKR sean 
medibles, ya que no es cuantificable hasta que se tiene un número. 

En la figura 1, se muestra la propuesta de solución planeada para esta investigación. 
Esta propuesta consiste en realizar un análisis de la situación actual de Nearsoft para 
conocer qué estrategias están llevando a cabo para alcanzar sus objetivos, después se 
continuará para establecer una estrategia adecuada a la empresa basada en la metodología 
OKR, para continuar con la definición de objetivos y metas clave, y por último, se 
evaluarán los resultados obtenidos con los OKR así como el conocimiento generado 
durante el cumplimiento. 

 

Figura 1. Propuesta de solución basada en OKR y GC. 
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5 Resultados y beneficios esperados 

Se espera crear una estrategia para definición de objetivos y resultados clave que ayude a 
que cada empleado contribuya a lograr la visión de la empresa de forma efectiva y 
precisa, además de resguardar el conocimiento generado durante el cumplimiento de los 
objetivos alcanzados. 

Se pretende que la estrategia planteada facilite la comunicación y entendimiento de los 
objetivos entre los miembros de todos los equipos y de la empresa, y así contribuir a que 
los equipos de trabajo avancen en conjunto para lograr las prioridades de la empresa. 
Además se desea impactar de forma positiva al momento de almacenar y compartir  
conocimiento importante para la empresa generado durante el desarrollo de los objetivos. 

6 Conclusiones 

El éxito de muchas empresas ha dependido de la capacidad de alcanzar sus metas y el 
método de planificación “Objetivos y Resultados Clave” (OKR) se enfoca en la 
depuración de sus objetivos, centrándose en alcanzar los más importantes, para luego 
seguir adelante.  

Por loque se concluye que para responder las siguientes preguntas dentro de una 
empresa con alto nivel de innovación: ¿A dónde queremos ir como empresa? y ¿Cómo 
vamos a saber que realmente llegamos allí? el método OKR es el indicado. 

Además, se considera que mediante la implementación de una estrategia para la 
definición de objetivos y resultados clave en el ámbito individual y grupal adecuado a la 
empresa, se agilizará el cumplimiento de los objetivos generales de la organización, al  
trabajar en conjunto para lograr las prioridades de la empresa y mejorando así la GC 
generada durante el cumplimiento de los objetivos individuales y grupales. 
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