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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  ggeessttiióónn  ddee  rreeuunniioonneess  

"Escuchar es lo que tiene más impacto en cualquier reunión” 

Robert C. Kausen 

(Autor de ¡Debemos empezar a reunirnos así!)  
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¿Qué es? 

ü La gestión del reuniones es el conjunto de mecanismos de los cuales 
dispone el líder o conductor de una reunión con el fin de garantizar una 
dinámica productiva y eficaz. Las habilidades más importantes son la 
administración de los tiempos, el reconocimiento y reconducción del tono de 
la reunión, la escucha reflexiva y el uso de para generar pensamiento 
grupal. 

ü También son importantes unos correctos procesos de convocatoria, 
definición de asistentes y documentación. 

ü El tono de la reunión es el resultado de los estados de ánimo colectivos 
de los participantes. El tono cambia durante la reunión.  

ü Hay que identificar claramente el propósito de la reunión para evitar 
confusiones posteriores. Las reuniones pueden responder a la intención de: 

§ Comunicar una decisión ya tomada. 

§ Afirmar o descartar una predilección del líder. 

§ Llegar a una decisión de grupo mediante el consenso. 
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§ Generar nuevas ideas creativas a explorar. 

§ Delegar completamente la decisión en el grupo. 

Herramientas 

Los principales factores que tiene que definir el líder de la reunión son: 

 

ü Idoneidad: El primer paso es decidir si la reunión es necesaria o no. Una 
serie de reuniones innecesarias afecta al rendimiento de las reuniones 
importantes. En general, la reunión es recomendable si se da alguno de 
estos factores: 

§ Comunicaciones delicadas. 

§ Información urgente o de emergencia. 

§ Trabajo en equipo o en red. 

§ Necesidad de consenso. 

§ Necesidad de creatividad o de ideas nuevas. 

§ Decisiones que requieren de información de los afectados. 

§ Globo-sonda. 

ü Listado de asistentes: Según los tipos de reunión y el tema, hay que 
definir con precisión el listado de asistentes. Más vale no invitar a alguien 
que hacerlo de manera testimonial como invitado de piedra. 

ü Convocatoria: Conviene enviarla por escrito con la máxima antelación. 
Debe incluir la siguiente información: 

§ Data, hora y lugar. 

§ Duración: Es recomendable establecer pausas después de cada 
hora de reunión porque está demostrado que la atención decae. 

§ Listado de asistentes. 

§ Propósito/Orden del Día. 

§ Preparación: Documentos que hace falta haber leído o elaborado 
con antelación. 

§ Materiales necesarios. 
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ü Actas: Son una buena manera de hacer explícitas las decisiones del 
grupo y evitar ambigüedades, solapamientos de funciones o malentendidos 
en la distribución de tareas. Tienen que ser sintéticas e informativas. Se 
pueden enviar por e-mail a todos los asistentes o entregarse al principio de 
la siguiente reunión. Si hay tareas asignadas, el acta debe recoger 
claramente quién tiene que hacer qué y en qué plazo. 

ü Administración de los tiempos: una mala distribución de los tiempos 
entre los asistentes afecta al rendimiento. Hace falta que el líder interrumpa 
de manera educada a las personas prolijas. La mejor manera no es retirarles 
la palabra, sino parafrasearlos con intenciones sintéticas con fórmulas como: 
si te he entendido bien, el núcleo de tu argumento es... También hace falta 
que desencalle las discusiones circulares y las digresiones. 

ü Escucha reflexiva: Consiste en escuchar con voluntad de entender el 
punto de vista del otro, no de juzgarlo. Demasiado a menudo precipitamos 
el juicio o encasillamos a las personas en estereotipos previos. Actuando así 
sólo conseguimos escuchar nuestras propias ideas preestablecidas y no las 
del otro. El líder tiene que ser un modelo de escucha reflexiva, pero también 
tiene que garantizar que el grupo en su totalidad la practique. No son 
admisibles respuestas cortantes, caricaturas de los argumentos ajenos, así 
como atribuir mala fe o propósitos ocultos a los otros. 

ü Técnicas de pensamiento grupal: La dinámica de grupo ha 
demostrado que en las reuniones se genera, bajo determinadas 
circunstancias, lo que se conoce como un falso consenso. La presión del 
grupo sobre el individuo puede crear una tendencia a la conformidad, la 
autocensura, la ilusión de unanimidad y el seguidismo de las personalidades 
dominantes. Para evitarlo, hay las siguientes técnicas: 

§ Lluvia de ideas (Brainstorming): Cada integrante del grupo 
emite ideas en total libertad y en un ambiente distendido, 
dejándolas brotar sin recibir ningún comentario crítico de los otros. 
Un secretario anota todas las ideas, preferentemente en una 
pizarra o en una cartulina colgadas en la pared. La evaluación de 
las ideas se reserva para otra sesión. Hay que generar el máximo 
número posible de ideas. Además de contribuir con las propias, los 
participantes pueden sugerir variantes y desarrollos de las ideas de 
los otros, pero siempre sin entrar en argumentaciones, con el fin 
de generar un efecto multiplicador. El número ideal de integrantes 
es de 4 a 7 personas trabajando de 15 a 45 minutos. 

§ Brainwriting: Esta técnica puede adaptarse muy bien en 
entornos telemáticos mediante el uso de blocs de notas virtuales, 
aunque, originariamente, se concibieron para blocs de papel: 

1. El líder del grupo presenta el problema y escribe el 
enunciado en un lugar visible. 

2. Cada persona escribe cuatro ideas en una hoja de papel, 
poniéndolo a continuación, boca abajo, en el centro de la 
mesa. 

3. Los participantes sacan un papel de la pila y añaden ideas o 
comentarios. 
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4. Siempre que quieren, vuelven a poner en la pila, boca abajo, 
la hoja de papel con la que han estado trabajando, cogen 
otra, y añaden más ideas a la nueva hoja. 

5. En cualquier momento un participante puede empezar una 
nueva hoja de su propio bloc y añadirlo a la pila. 

6. Al cabo de media hora, se acaba el proceso, y se recogen las 
hojas de ideas para evaluarlas posteriormente. 

§ Técnica de Grupo Nominal: Es un método de resolución 
creativa de problemas que intenta evitar la presión que el grupo 
puede ejercer sobre el individuo. Consta de las siguientes fases: 

1. Brainstorming Individual: al empezar la reunión los 
participantes no hablan entre ellos. Durante un periodo de 
tiempo de 5 a 10 minutos, cada uno hace una lista de las 
ideas que encuentra respecto al tema propuesto. 

2. Cada uno expone las ideas que ha escrito en su lista 
privada. El director las anota en una pizarra que esté a la 
vista de todos. No hay discusión, sólo una grabación de 
forma concisa. 

3. Discusión grupal de cada una de las ideas registradas, con 
finalidades de aclaración, depuración e interrelación de las 
ideas. 

4. Votación individual sobre la prioridad de las ideas. La 
decisión del grupo se obtiene mediante la suma de las 
votaciones individuales que permiten obtener un listado de 
las ideas mejor valoradas. 

 

El dato 

ü Diversos estudios apuntan que el tiempo máximo que una persona puede 
concentrarse en una tarea concreta de manera continua sin que decaiga su 
capacidad de atención y comprensión es de una hora.  

Guía de aplicación 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
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SALUDO 
Saludar directamente a cada una de las personas al 
tiempo que van llegando e intercambiar algunas 
palabras crea una buena atmósfera. 

EXPOSICIÓN DEL  PROPÓSITO Y ORDEN DEL DÍA 

TURNOS DE INTERVENCIÓN 
 
Es importante que el líder garantice que las opiniones 
expresadas se apoyen con datos que los validen. 
 

¿CONFLICTO? 

• Si surge un conflicto, el papel del líder es 
clave. 

• Las diferencias de punto de vista pueden 
servir para profundizar en la comprensión que 
se tiene de un problema. Es tarea del líder
evitar que estas diferencias se estanquen, 
polaricen la reunión y deterioren el tono. 

• Hay que transformarlas en fuerzas 
productivas de pensamiento mediante la 
escucha reflexiva y alejándolas del plano de 
la alusión personal. Hay que dejar un espacio
dónde se expongan las dos posturas con
profundidad. 

• El líder tiene que hacer ver las áreas de 
intersección y encuentro entre las posturas 
expuestas. También tiene que hacer explícitas 
posibles terceras vías, síntesis o puentes que 
puedan haber pasado por alto a los opinantes.

 

RESULTADOS Y DECISIONES 

• El líder comunica el result ado de la reunión: si
se ha reforzado una decisión, se han expuesto
ideas a explorar o se ha producido un 
consenso. 

• El consenso no es conseguir que todo el 
mundo esté de acuerdo. Es crear áreas 
comunes que fundamenten una decisión con
la cual todos puedan vivir (sentirse cómodo y
partícipe).   
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La experiencia 

 

 

ü EasyJet1 inició su aventura empresarial en el año 1995. En la fase inicial 
su personal se sentía entusiasta y altamente motivado, pero existía la 
preocupación de si el crecimiento progresivo de la compañía podría incidir en 
el mantenimiento de esta positiva atmósfera inicial. Para dar respuesta a 
este interrogante la organización creó un comité formado por trabajadores 
que representan todos los niveles de la organización. Es clave para el 
funcionamiento del comité el principio que establece que todos sus 
miembros tienen un status de igualdad y tienen la capacidad de hablar 
directamente con cualquier jefe. El gran reto era crear un equipo que 
pudiera pensar creativamente entre iguales y aportar soluciones a los 
problemas empresariales.  

ü El método aplicado para conseguir la creación y consolidación de este 
comité nombrado Tiempo para pensar en EasyJet ha sido el siguiente 

§ Establecimiento de las normas básicas en una primera sesión de 
formación durante dos días con todo el equipo. 

§ Prácticas entre los miembros para conseguir mejorar la 
comunicación entre ellos. La experiencia de sentirse escuchados 
como trabajadores y el ver que sus ideas son tratadas con respeto 
tiene un gran impacto en cómo tratarán después a otros 
compañeros. 

§ Se crea un ambiente de confianza en el equipo que tiene como 
resultado una lista de acciones prioritarias para el próximo año y 
se concreta una acta para la próxima reunión. 

ü En sólo un año este comité era algo que rebasaba la típica reunión de 
trabajo. Como primeros resultados se realizó un estudio sobre actitudes de 
los empleados y un sistema de compensación que incluía el acceso a vuelos 
a bajo coste. En estas reuniones también participaron los directivos más 
veteranos con la finalidad de recoger ideas de primera línea para 
implementar. 

                                        

1 Información obtenida de: 

Kline, Nancy. “Thinking caps off”. People Management Magazine, 22/04/2004. (Artículo 
consultado on line: 30/04/2004) 

http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/thinkingCapsOff.htm?name=features&type=se
ction  

Traducción en factorhuma.org: http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3191 



Unidad de Conocimiento – La gestión de reuniones 

Noviembre 2005 

 
 

factorhuma.org  -7 - 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

ü Seis años después de la institución del primer comité este método 
continúa influyendo positivamente en la comunicación interna de la 
compañía y contribuye a aumentar su productividad en momentos de 
constantes cambios en este sector. El factor clave en el éxito de estas 
iniciativas es que los trabajadores se sientan reconocidos en los momentos 
en los cuales el equipo está generando pensamiento: en el momento que el 
equipo está pensando. 

ü La dirección tiene que reconocer que para conseguir organizaciones 
eficaces los trabajadores han de contar con la capacidad de pensar por ellos 
mismos. 

ü Los patrones de gestión de las reuniones son los siguientes: 

§ Escuchar atentamente con respeto y sin interrupción. 

§ Dar turnos igualitarios para pensar y hablar. 

§ Ofrecer libertad pero entorno a los temas a tratar. 

§ Detectar y anular supuestos que no son verdaderos y 
distorsionan el pensamiento. 

§ Asegurarse de que surjan diversas formas de pensamiento. 

§ Animar el pensamiento independiente anulando la competencia 
interna. 

§ Crear un contexto que hace ver a los trabajadores que su opinión 
importa.  

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Kausen, Robert C. (2005), ¡Debemos empezar a reunirnos así! Cómo conseguir mejores 
resultados en menos reuniones. Gestión 2000. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Colino, Patricia. “Exprimir una reunión de trabajo”. 5 Días, 08/06/2004. 

La reunión es la herramienta más utilizada por los directivos para planificar 
estrategias y revisar el cumplimiento de los objetivos. Pero si las empresas 
sumaran el tiempo perdido en reuniones innecesarias, más de uno se echaría 
las manos a la cabeza. 
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http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3256 

 

“Personal competente, reuniones exitosas”. Expansión-Empleo, 12/08/2003. 

Que las inevitables reuniones de trabajo lleguen a ser verdaderamente efectivas 
requiere cierta planificación y organización. Consejos para todos: participantes 
y moderadores. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2642 

 

Kaye, Steve. Ten Myths That Make Meetings Miserable [Diez Mitos que hacen 
una reunión miserable]. Workindex, 27/01/2003. 

Preparar y conducir correctamente una reunión está directamente relacionado 
con sus resultados. 

http://www.workindex.com/editorial/hre/hre0301-special01.asp 

Traducción disponible en factorhuma.org: 
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2192 

 

Muro, Paco. “Para hundir la empresa, reúnase”. 5 Días, 19/01/2004.  

El autor critica el exceso de reuniones dentro de las empresas y el afán que 
existe por este método de trabajo para, al final, no llegar a ninguna conclusión 
ni tomar ningún tipo de decisión. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2918  


