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OKR’s & Scrum

Una interacción de resultados
La agilidad es un gran aliado para el cumplimiento de tus
objetivos: ¿Con qué frecuencia los cumples?
La relación entre OKR’s y SCRUM ha generado un gran impacto a
nivel mundial, ayudando a organizaciones a optimizar sus recursos, a
través de la agilidad en la gestión de proyectos, guiando hacia el
establecimiento de objetivos ambiciosos que permiten un
crecimiento organizacional a través de resultados claves.
Organizaciones como Mercedes-Benz, Apple, Google, Tesla,
Accenture, Spotify, etc., interactúan con estos frameworks que les
han permitido tener un cumplimiento efectivo de sus proyecciones y
transparencia a sus empleados logrando éxito constante.
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Dentro de este eBook deseamos compartirte el como ambos
frameworks generan diferencias sencillas de resolver, pero una
interacción increíble para el cumplimiento de tus proyectos, y sobre
todo el de tus estrategias.
En XID deseamos seguir colaborando e impactando
positivamente en la economía, sociedad y sobre todo en el
bienestar de nuestros clientes.
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Intro
Para iniciar, te compartiremos en un termino general cada uno de los
frameworks, posterior a ello, pasaremos por sus diferencias; lo mejor
es que al final te contaremos cómo extraordinariamente hacen en
conjunto una gran pieza clave para tu organización y cómo es que
te pueden ayudar a lograr tus objetivos. ¿Estás listo?

SCRUM
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El framework de SCRUM fue
creado por Jeff Sutherland
y Ken Schwaber en los
años 90’s, el objetivo
principal de su creación fue
ofrecer un enfoque que
atendiera
las
nuevas
solicitudes y requerimientos
relacionados con la creación de Software y sus nuevos modelos,
deseando hacerlo ágil y eficiente para los equipos de trabajo, ya
que desde ese entonces existían problemas para entender las
necesidades de los clientes.
Para tenerlo más claro, SCRUM es una herramienta que nos permite
gestionar proyectos y equipos de trabajo bajo prácticas ágiles,
comúnmente es utilizado para la entrega de Software, es muy ligero
de consumir y sobre todo nos lleva a un entorno de eficiencia.
La presencia de SCRUM a nivel mundial ha sido increíble, ya que las
empresas de tecnologías hemos logrado homologar esta práctica a
nuestros servicios, permitiendo eficiencia en entrega de productos
para nuestros clientes.

March, 2021 – eBook

En México se hacen en promedio más de 75 búsquedas por hora
referentes a SCRUM según google:

Fuente: Google Trends

Sin embargo, se ha identificado que sólo un 15% de empresas de
México tiene adoptado este framework. ¿Qué consideras que las
detiene?
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OKR (Objective and Key Results)
En cuanto OKR (Objective and
Key Results) es un framework
que fue creado por Andy Grove
en los años 70’s dentro de Intel,
buscando que un framework
muy simple lograra estimular
organizaciones y colaboradores,
su
elemento
principal
es
establecer objetivos agresivos y
ambiciosos, los cuales se deben
de cumplir a través de resultados claves cualitativos y cuantitativos.
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Los OKR’s empujan a los líderes a tomar decisiones difíciles,
además de ser una herramienta de comunicación precisa para los
departamentos, equipos e individuos. Logrando disipar la confusión
los OKR´s nos proporcionan la concentración necesaria para
ganar.
Su interacción a nivel mundial ha tenido un mayor crecimiento en los
últimos 3 años, gracias a la comunicación compartida que ha tenido
Google, a través de su programa think with google. Sin embargo, no
podemos dejar de lado el gran aprovechamiento que se le ha dado al
libro “Measure What Matters” de John Doerr, el 2do padre a cargo
de la difusión de los OKR’s.

XID – Digital Services ©

En cuanto a datos se refieren, en México la búsqueda de OKR’s
arroja un promedio de 90 ocasiones cada 4 horas:

Fuente: Google Trends

Visualizando estos datos creemos que hace mucha falta compartir
más puntos de referencia sobre este framework. ¿Qué tanto sabes
de el?
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Ya que tenemos claro el enfoque de cada uno de los frameworks, te
queremos compartir que, como todo, aun así siendo
extraordinarios, juntos presentan sus diferencias.

Principales diferencias entre OKR’s & Scrum
1. “El Propósito”: Scrum en la mayoría de los casos, su mayor
desempeño es dedicado al desarrollo de software y otros tipos
de proyectos complejos. Sin embargo, los OKR’s definen las
bases para metas ambiciosas más amplias, como aumentar el
impacto general de una organización, cubrir el desarrollar de
vacunas, crear un producto de impacto social, etc.
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2. “El Tiempo”: Ambos frameworks destacan las métricas con
límite de tiempo, los OKR’s generalmente se establecen en un
marco de tiempo trimestral o anual, mientras que Scrum se
centra en una línea de tiempo relativamente rápida para
desarrollar y liberar productos a través de Sprints.
3. “Su Adaptabilidad”: la capacidad de los OKR’s es muy amplia
y son efectivos en todas partes. Trabajan para todas las
estructuras desde grandes corporativos, organizaciones sin
fines de lucro, startups, personas, etc. En cambio, Scrum
requiere un equipo de por lo menos 5 a 7 personas, además de
que existen roles claros y definidos, teniendo una curva de
aprendizaje más larga para su adopción.
Afortunadamente las diferencias que presentan no limitan su
operación, ni tampoco el aprovechamiento en conjunto dentro de tus
proyectos y objetivos organizacionales. Para ello también hemos
identificado sus similitudes, las cuales son ideales, necesarias y
claras para llegar al éxito.
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Similitudes entre OKR’s & Scrum:
Una gran parte clave para ambos frameworks es que comparten
principios que todos los equipos de trabajo valoran para el
cumplimiento de sus metas diarias y necesidades, entre ellos se
destacan:
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1. “Su Transparencia”: Ambos frameworks se enfocan en proveer
transparencia, siendo esta es uno de los 3 elementos core del
Frameworks de Scrum. En cuanto a los OKR’s su enfoque es que
sean compartidos con todos los miembros del equipo para
exista esa integración, al conectar a cada colaborador con el
éxito de la organización, la convergencia de los mandos
superiores e inferiores da sentido al trabajo. Al ser más
específicos en la identificación de las personas con el proyecto,
los OKR’s promueven la implicación y la innovación.
2. “La Oportunidad”: El establecer fechas limites es el centro de
ambos frameworks, ya que destacan al tiempo como el
elemento clave dentro del proceso de cada uno. Por ejemplo, el
liberar producto en tiempo y forma evoca a una cultura de
responsabilidad, así como el cumplir objetivos de tu
organización que impacten a distintos departamentos en el
momento oportuno.
3. “Criterios para el éxito”: un enfoque muy preciso entre ambos
frameworks es contar con la imagen clara de los que el éxito
indica, una ventaja, ya que ambos miden claramente sus
resultados. En el caso de OKR’s, el éxito se mide al cumplir los
objetivos a través de los resultados claves, considerando
cantidades, cualidades y sobre todo el impacto organizacional
que podría llevar. En el caso de SCRUM, “DONE / HECHO” es
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la palabra clave para la finalización de un proyecto o historia
de usuario, ante la “Scrum Guide™” se comparte que es
importante que cada integrante del equipo conozca el
verdadero valor de “DONE / HECHO” ya que fomenta mayor
transparencia entre equipos.
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4. “Lo Estricto”: Ambos frameworks son sencillos, sin embargo, al
momento de ser implementados pueden ser muy estrictos para
lograr el éxito de su implementación. Scrum Guide™ nos
comparte que es un framework, ligero, sencillo de entender,
pero difícil de dominar. Como lo platicamos, la implementación
de Scrum requiere de capacitación, entendimiento de la guía y
sobre todo que cada rol del equipo tenga claro sus
responsabilidades y sus capacidades dentro del proyecto,
haciendo énfasis que el trabajo en equipo es la receta maestra
para lograr el éxito. En cuanto a OKR’s es un framework, ligero,
sencillo de entender y de igual manera difícil de dominar, sin
embargo, el proceso de establecer objetivos agresivos y
ambiciosos, en conjunto con 4 a 5 resultados son retadores para
los equipos, y esto nos ayuda a conocer la fortaleza de los
equipos que ayudarán al crecimiento de nuestra organización.
Lo más interesante de estos frameworks es que cada año que pasa, su
adopción en diferentes industrias nos ha permitido conocer que no
existen limites para cada una de ellas, ya que pueden trabajar en
conjunto, uno articulando objetivos generales de una organización y
otro definiendo responsabilidades para equipos para la liberación de
proyectos exitosos.
Es importante que los equipos que estén trabajando con Scrum
cuenten con OKR’s definidos ya que esto permitirá una eficiencia
corporativa, un gran ambiente laboral, facilitando y agilizando
cambios en la cultura de la empresa.
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Por ello, te recomendamos considerar el crear una cultura de
innovación dentro de tu empresa. ¡Recuerda! Estamos en el
momento exacto para crear, experimentar e innovar.
En XID - Digital Services, hemos diseñado un producto único en su
categoría: Innovation Roadmap, en donde buscamos profesionalizar
a través de laboratorios prácticos, mostrando la importancia del uso
de metodologías, y prácticas fundamentales de innovación y
transformación digital. Estamos muy cerca de liberar nuestra
Serie 3 mantente cerca de nosotros en nuestra comunicación.
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