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A todos nos ocurre que concurrimos a menudo a reuniones que resultan aburridas, semi-

productivas y otras para promover propósitos egoístas de la persona que convocó a la 

reunión.  O también cuántas veces no ha participado de una reunión sin conocer el motivo 

del porqué estaba allí presente ?!? 

Uno debería ser un director de proyecto altamente productivo que haga que los que lo 

rodean también sean lo más productivos posibles, evitando ese tipo de reuniones y 

convocando a otras más eficaces y productivas.  

Las reuniones son parte del día a día de las organizaciones de hoy. Se usan para analizar 

problemas, tomar decisiones, lograr compromiso de equipos de trabajo, discutir 

problemas pero como lo mencionan muchos ejecutivos también para "ocuparse cuando 

no hay claridad de las prioridades del día".  

Conforme al PMBOK® la gestión de reuniones es una técnica clave que debe utilizar el 

facilitador para ayudar a los equipos e individuos a llevar a cabo las actividades del 

proyecto. Las reuniones se utilizan para discutir y abordar los asuntos pertinentes del 



proyecto durante la dirección y gestión del trabajo del proyecto. Los asistentes a las 

reuniones pueden incluir al director del proyecto, al equipo del proyecto y/o a los 

interesados adecuados. Cada asistente debería tener un rol establecido, de modo que se 

asegure la participación adecuada.  

De acuerdo a dicha Guía, suele haber reuniones de tres tipos: 

• De intercambio de información; 

• Tormenta de ideas, evaluación de opciones o diseño, o 

• De toma de decisiones. 

 
Sin embargo, muchas reuniones de trabajo adolecen de falta de fluidez y cuestionable 

eficacia, haciéndonos perder un tiempo precioso que dedicar, precisamente, a poner en 

marcha las acciones y tareas que se establecieron en la reunión. 

 

El tiempo es dinero. Es una de las inversiones más poderosas que podemos hacer, y sin 

embargo lo malgastamos como si fuera eterno. El obstáculo más grande que debe 

superarse es la proliferación de reuniones improductivas. 

 

Un estudio publicado con más de 38.000 gerentes en el mundo, muestran que:   

 

 

Aunque muchas veces no se puede prescindir de las reuniones, se puede hacer algo para 

que el uso del tiempo sea mucho más eficiente.  Si le está ocurriendo eso debe modificar 

la forma en que encara sus reuniones a través de sencillos cambios que pueden suponer 

una enorme mejora de productividad. 

 

En este artículo describo 8 (ocho) consejos o reglas importantes para mantener reuniones 

efectivas que complementan los ya enunciados en la presentación “10 Consejos para 

Reuniones más Efectivas” de nuestro Blog Site.  Siguiendo estas reglas le puede ayudar 

a hacer más productivas, organizadas y agradables sus reuniones para los asistentes.  

 

 

http://pmqlinkedin.wordpress.com/about/10-consejos-para-reuniones-mas-efectivas/
http://pmqlinkedin.wordpress.com/about/10-consejos-para-reuniones-mas-efectivas/


1: La Agenda  

Enviar a todos en forma anticipada la agenda de la reunión a través de correo electrónico. 

Deben figurar el objetivo y los puntos a tocar de manera anticipada, para que los 

asistentes puedan hacer frente específicamente a los mismos.  De esa manera, nadie 

estará sorprendido sino más bien preparado para proporcionar actualizaciones, nueva 

información o soluciones significativas en el proyecto. Invite sólo aquellos que sean 

necesarios y evita las reuniones multitudinarias.  

 

2: Llegar a tiempo, hacerla en tiempo  

Su asistencia y el nivel de participación será mejor si la gente sabe que usted tiene una 

reputación de ser puntual y que sus reuniones no son interminables. Comience a tiempo, 

sea productivo, y cumpla el plazo prescrito. 

 

3: Minuta de la Reunión   

Cuando termine la reunión, cierre la misma con un breve resumen verbal de las acciones 

y decisiones tomadas  y que todos sepan cuando van a reunirse de nuevo.  Tómese unos 

minutos a solas luego (o durante el transcurso de la misma) para escribir la minuta o 

sumario (asistentes, temas discutidos, conclusiones, acciones a tomar, responsables, 

etc.). Esta minuta luego será enviada a cada uno de los participantes.  Deje la charla 

ociosa para otro momento porque tendría que evitar hacerle perder el tiempo a los demás.  

 

4: No repita los temas. 

Evite repetir temas para las personas que llegaron tarde.  Si usted tiene que actualizar a 

alguien por ser un punto clave ya discutido en su ausencia, hágalo rápidamente. Por otra 

parte, lo más aconsejable para los que llegaron tarde es discutir sus tareas específicas, al 

final de la reunión, después de haber tocado todos los otros puntos con el resto del 

equipo. Si tiene una reputación de llegar a tiempo a sus reuniones, algo que es por 

desgracia, raro en estos día, no tendrá demasiados problemas con la gente que llega 

tarde.  

 

5: Enfocarse en el objetivo de la reunión  

No deje que la reunión del proyecto se convierta en un foro de discusión de unos pocos 

miembros.  Intente reconocer cuando las discusiones laterales empiezan a salir del 

objetivo y coloque, si el tema lo amerita, en un “parking lot” para una próxima reunión.   

 



 

6: Evitar la manipulación de la reunión 

Las reuniones pueden llegar a desbalancearse cuando solo unos pocos asistentes son los 

que participan al discutir y dominar la reunión. Usted como líder de la misma debe tratar 

de que participen y se involucren todos los asistentes garantizando que la sinergia del 

grupo se produce.   

 

7: Cancele sólo si es necesario  

Por una causa muy justificada, o si se ha establecido una reunión pero encuentra que no 

hay nada nuevo o importante para discutir, o si lo que se va a discutir no ha sucedido 

todavía. Tenga cuidado de no hacer esto muy a menudo, de lo contrario, la gente se 

acostumbrará a esto y no vendrán o llegarán tarde.  

 

8: Seguimiento de la reunión  

Haga un seguimiento de la minuta de reunión donde figure el estado y temas de lo que se 

discutió, las decisiones tomadas, puntos de acción que fueron asignados, los 

compromisos y tiempo de cumplimiento y cuando será la próxima reunión que se llevará a 

cabo. Envie la minuta por correo electrónico después de la reunión y pida a los asistentes 

que respondan si ven algo incorrecto o piensan que hay que añadir algo más. 

 

Cómo planificamos, ejecutamos y damos seguimiento a nuestras reuniones pueden decir 

mucho acerca de nosotros profesionalmente. De hecho, si usted está en una posición de 

liderazgo como gerente de proyecto, su capacidad para llevar adelante reuniones 

productivas y significativas sin perder el tiempo de la gente es muy importante.  En 

realidad se puede crear rápidamente una reputación profesional positiva o negativa 

basada en su capacidad de gestionar las reuniones.  Si lo hace bien, obtendrá la 

información correcta de las personas adecuadas y será un mejor líder y gerente de 

proyectos. 
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