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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Mide lo
que importa John Doerr , El legendario inversor John
Doerr revela cómo los Objetivos y Resultados Claves
(OKR) han permitido a Google lograr un crecimiento
explosivo, y cómo ese método puede ayudar a cualquier
organización a prosperar.
En otoño de 1999, John Doerr se reunió con los fundadores de
una start-up a la que acababa de confiar cerca de 12 millones
de dólares, la mayor inversión de su carrera. Larry Page y
Sergey Brin tenían en sus manos una tecnología
extraordinaria, mucha energía emprendedora y grandes
ambiciones, pero carecían de un plan de negocio. Para que
Google pudiera cambiar el mundo, Page y Brin tendrían que
aprender a fijar las prioridades tomando decisiones difíciles y
a la vez mantener a su equipo en la buena senda. Y para ello
necesitaban datos pertinentes y relevantes con los que
verificar su progreso y medir lo que importaba.
Doerr les reveló el método probado para alcanzar la eficacia
operativa, los Objetivos y Resultados Claves (OKR), que descubrió en los años setenta como
ingeniero en Intel de la mano de Andy Grove. Y el resto ya forma parte de la historia. Utilizando los
OKR como base de su gestión, Google ha pasado de sus 40 empleados iniciales a más de 70.000, con
una capitalización bursátil que supera los 700.000 millones de dólares.
En el método OKR, los objetivos definen lo que queremos lograr; los resultados clave son cómo se
alcanzarán esos objetivos prioritarios con acciones específicas y medibles dentro de un marco de
tiempo establecido. Los objetivos de todos, desde un empleado cualquiera hasta el CEO, son
transparentes para toda la organización.
Los beneficios son profundos. Los OKR emergen el trabajo más importante de una organización.
Orientan el esfuerzo y fomentan la coordinación. Vinculan los objetivos de diversos departamentos
para unificar y fortalecer a toda la empresa. Y, además, permiten mejorar la satisfacción en el lugar
de trabajo y aumentan el rendimiento.
En Mide lo que importa, Doerr comparte su experiencia y un amplio abanico de casos -desde Bono a
Bill Gates, entre otros-, que hacen patente el crecimiento explosivo que los OKR han estimulado en
muchas grandes organizaciones. Este libro ayudará a una nueva generación de líderes a descubrir
esa misma magia.
John Doerr preside la firma de capital riesgo Kleiner Perkins, a la que se incorporó en 1980. Con sus
inversiones en algunas de las empresas de mayor éxito en el mundo -entre las que se cuentan
Amazon, Google, Intuit, Netscape y Twitter- ha contribuido a la creación de más de 425.000
empleos.
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Reseñas:
«Recomiendo este libro a todas aquellas personas que deseen convertirse en mejores directivos.»
Bill Gates
«Mide lo que importa muestra cómo cualquier organización o equipo puede fijarse metas
ambiciosas, moverse rápido y despuntar.»
Sheryl Sandberg, COO de Facebook y autora de Vayamos adelante y Opción B
«John Doerr se halla en el origen de la extraordinaria gestión de muchas de las empresas icónicas de
Silicon Valley que han contribuido a cambiar el mundo. Mide lo que importa es una lectura obligada
para cualquier persona motivada para mejorar su organización.»
Al Gore, presidente de The Climate Reality Project
«En este libro indispensable, el inversor más importante de nuestra era revela la clave para la
innovación y el éxito empresarial.»
Walter Isaacson, autor de Steve Jobs y Los innovadores
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because mide lo que
importa are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your mide lo que importa so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
mide lo que importa are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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