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Son la herramienta más eficaz para que los equipos y los profesionales 
trabajen de forma coordinada, transparente, motivada y eficiente para 
lograr sus metas.

Permiten ser más eficaces en el trabajo, al conocer la situación de todo 
el sistema, clasificando las tareas en: prioritarias, importantes, necesarias 
o de bajo impacto.

Con este taller aprenderás a usar la visión sistémica en el Business as 
usual (BAU) en organizaciones que quieren evolucionar incorporando 
una mayor agilidad en su gestión.

Los OSM son la contribución de CORAOPS para saltar al siguiente nivel 
en el uso de OKR (Objetivos y Resultados Clave).

¿Qué son los Objetivos Sistémicos Medibles?



Metodología y beneficios

• Con este taller podrás facilitar tanto el trabajo para tus clientes
(emprendedores, startups y empresas) como internamente en tu propia
organización. Aprenderás una base de conocimientos teóricos y casos
prácticos reales. Vivirás experiencias de aprendizaje con dinámicas
facilitadas por directivos de empresas de referencia y Agile Coach que
trabajan con OSM.

• Conocerás más del Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS para
la gestión del cambio centrada en: personas, cultura, estrategia y negocio.

Perfil de los participantes

• Profesionales, en general, que quieren lograr mejores resultados en sus
compañías.

• Profesionales del ámbito del desarrollo de personas (coaches,
consultores,formadores y facilitadores).



Agenda

• Fundamentos de los Objetivos Sistémicos Medibles.

• Implantación de los OSM: Ciclos y seguimiento.

• Conversaciones, Feedback y Reconocimiento.

• Plataformas y plantillas para uso de OSM/OKR.

• Dinámicas y prácticas supervisadas.

Modalidades de 
importación
• Grupos reducidos: 6 a 12 personas.

• Prácticas con herramientas de trabajo virtual
en empresas.

• Modalidad de impartición Presenline: 2 Webinars
en directo.

• Recursos en CORAOPS Campus (videos,
documentación, tutor).

• Duración total: 8 horas.



Felicidad Tristeza Miedo

Escapar o evitar 
situaciones dañinas o 
desagradables.

Certificados

• Certificado de Mentoring como Gestor Coach con
Metodología CORAOPS por la Universidad Complutense
de Madrid (2 créditos ECTS).

• Certificado del taller de Objetivos Sistémicos Medibles
por Instituto CORAOPS.



• Especialización en Coaching
Sistémico de Equipos.

• Curso Superior de Coaching
Ejecutivo Profesional

• Especialización en Innovación
y Agile Coaching.

Itinerarios de desarrollo

Después de este taller, recomendamos que te formes en:

Consúltanos para que te asesoremos según tus intereses.



¿Hablamos?

INSTITUTO CORAOPS

+34 915 015 150
info@coraops.com
www.coraops.com

MADRID

C/ José Ortega y Gasset 51, planta 1
28006 Madrid

MÁLAGA

Avda. Juan López Peñalver 21
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

29590 Málaga
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