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¡Hola! Muchas gracias por descargar esta guía con el paso a paso de cómo 
convertir a tu equipo de Gerentes en un Equipo de Alto rendimiento espero 
te sea de mucha utilidad. Mi nombre es Omar Cabrera, soy Director de 
Métrika Academia empresarial y al igual que tu durante mucho tiempo he 
buscado los mejores métodos para transformar los resultados de mi 
equipo de liderazgo.

TTodo lo que encontraba era muy bueno pero eran como piezas del 
rompecabezas que faltaba unir por eso me di a la tarea de unificarlas bajo 
nuestra propia metodología llamada FOCUS algo adaptado a la realidad 
que viven las PyMES.

ElEl origen de su nombre proviene de la palabra en ingles FOCUS (Enfocarse) 
y podemos definirlo como una metodología de gestión que ayuda a 
asegurar que la empresa se centre en los mismos temas importantes en 
toda la organización.

Todo el material que vas a recibir ha sido comprobado, sin embargo cada 
quien será responsable de su propio camino, solo espero que esta 
perspectiva te ayude a definir tu propia ruta.

BIENVENIDO
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Bueno déjame contarte más acerca de la metodología FOCUS, hay 5 
elementos clave que conforman nuestro método.

Imagina que enciendes el televisor y está un partido de fútbol y no hay 
narrador, ni marcador, ni el reloj que indica en que tiempo van, 
simplemente ves a los jugadores en  la cancha hacer su trabajo, pero no 
sabes si tu equipo favorito va ganando o va perdiendo, muchas veces esta 
terrible historia pasa en nuestras empresas, todos jugamos (hacemos 
nuestro trabajo) y aun peor, los mismos empleados no saben si realmente 
están aportando a la meta de la empresa, es por eso que debemos definir 
un objetiun objetivo y comunicarlo con el equipo.

¿Has sentido que tienes grandes 
ideas pero no se ejecutan como
tú quisieras?

EL TABLERO
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Cada área clave de tu empresa se vuelve una ficha que compite para 
ganarle a la ficha negra llamada la “Ejecución Perfecta”, esta ficha cada 
semana avanza de manera sistemática sin perder el ritmo provocando que 
este ejercicio logre la competencia interna entre los departamentos 
alineados a vencer al enemigo en común.
Está comprobado que cuando las personas rinden cuentas a sus pares 
generan mejores resultados que cuando lo hacen a mandos superiores. 

LOS JUGADORES

Aunque parezca contraintuitivo lo más complejo de este método es 
aprender a poner objetivos, cuando se diseñan y utilizan de manera 
adecuada, suponen un remedio contra el pensamiento confuso y la 
ejecución imprecisa.

Los objetivos son el QUÉ, ¿Qué tenemos que lograr? y deben ser:
Cualitativos.
Que marquen el rumbo.
EExpresen metas e intenciones.
Ambiciosos, retadores y realistas.

LOS OBJETIVOS
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Supongamos que somos una cadena de hoteles y desde hace tiempo 
trabajamos para abrir una nueva propiedad y nos planteamos el siguiente 
objetivo:

Objetivo: Apertura exitosa del nuevo hotel en el 4to trimestre del año.
¿Pero cómo medimos el éxito? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien 
nuestro trabajo? 

FFOCUS es una herramienta que te ayuda a responder todas estas 
preguntas. Definiendo los resultados clave correctamente estamos 
valorando cuantitativamente un objetivo que antes no podíamos medir.

Nuestro principal rol en las empresas es convertirnos en estos facilitadores 
del método siendo un apoyo para trabajar la mejora continua con los 
diferentes equipos en sesiones de Coaching, con este método hemos 
logrado un incremento en ventas, productividad y ahorro en tiempo y 
costos.

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MÉTODOLOGIA FOCUS

LLas empresas jóvenes tienden a crecer muy rápido, el hecho de ganar 
pequeñas batallas les permite conquistar territorios y finalmente lograr 
todos sus objetivos.
Mejora la productividad del equipo.
Se acaba con la divisón de departamentos y genera vínculos entre los 
trabajadores que están desconectados entre sí.
El equipo de trabajo propone soluciones novedosas y eficaces.
OOfrece en tiempo real la información de valor del negocio.
Evidencía la transparencia y el compromiso. En empresas como Google 
todos sus objetivos son públicos, desde los de Larry Page hasta los del 
último empleado en incorporarse a la compañía. De esta forma todos 
pueden ver en qué están trabajando sus compañeros.

EJEMPLOS

UN FACILITADOR
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65% de ocupación en el primer mes.

Ser publicados en 5 medios especializados de hotelería.

80% de recomendaciones positivas de clientes.

RC1 

RC2 

RC3 
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¿POR QUÉ NECESITAS FOCUS?

Forma tradicional de 
fijación de objetivos

OKRs

En un mundo que cambia cada vez más rápido, lo que necesitamos es un 
método ágil para definir objetivos, muchas otras metodologías han sido 
ágiles pero solo cambian la forma en que se trabaja de manera operativa; y 
a nivel estratégico venimos trabajando como hace 40 años, de manera 
anual y visualizando los históricos, enfocándonos en tareas y no en 
resultados.
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QUÉ QUÉ Y COMO

TRIMESTRAL & MENSUAL

PÚBLICOS & TRANSPARENTES

HORIZONTALES & TRANSVERSALES

SIN ASOCIACIÓN AL SALARIO

AGRESIVOS Y ASPIRACIONALES

GENERAN UN MARCADOR

ANUAL

PRIVADOS

DE ARRIBA A ABAJO

ATADOS AL SALARIO

AVERSIÓN AL RIESGO
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¿Y CÓMO IMPLEMENTAR FOCUS?

“Si no sabes hacia dónde te diriges, tal 
vez no consigas llegar”. Yogi Berra

01

02

03

04

05

Plantea el objetivo hacia dónde 
quieres llegar como empresa en 
un año, tu GRAN META.

Genera un plan estratégico donde plantees 
objetivos financieros, estrategia con clientes, 
proveedores y colaboradores.

Calibra al equipo con temas como: Liderazgo, 
Administración del tiempo, Comunicación 
asertiva y Trabajo en equipo.

Determina los resultados clave que se 
ejecutaran para lograr los objetivos 
grupales por trimestre.

Genera juntas de resultados y de 
coaching semanal con tu equipo de 
trabajo.
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Regístrate Aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFjnMrzCHccqT8olm7vHFT9K-gHjiJzlmzYyXoA_ZomxkpzQ/viewform

¡TOMA ACCIÓN!

Si quieres aprender cómo dar el siguiente paso te invitamos a que te 
registres a nuestro diagnostico totalmente GRATIS para entrar de lleno 
al tema y poder brindarte una opción de implementación acorde a las 

necesidades de tu empresa.


