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Según un estudio de Atlassian, la mitad de las reuniones 

son consideradas improductivas por sus asistentes. Para 

evitarlo, aquí te dejamos algunas reglas para mantener 

solo reuniones productivas y correctamente 

dimensionadas. 

Se trata de una lista de los principales consejos para 

mejorar y conseguir que las reuniones solo se convoquen 

cuando sea necesario, el tiempo preciso, con la gente 

apropiada, la metodología adecuada, para hacer que sean 

operativas.
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https://es.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic
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01
Ciérrate huecos en la agenda para ejecutar tareas 

importantes. De esa manera reduces tu disponibilidad para 

potenciales reuniones no importantes. Si, por las 

circunstancias, necesitas reunirte, podrás replani�car (que 

no cancelar) tus reuniones de trabajo contigo mismo.
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Mantén tu agenda actualizada on-line para que los demás 

puedan buscar un hueco y evitar que se solape con las 

reuniones que ya tienes plani�cadas.

03Prueba a reservarte un día sin reuniones para 

dedicarte solo a tu trabajo.
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04
Plantéate si la reunión que se va a convocar es realmente necesaria. ¿No se 

podría resolver o decidir en una conversación con una sola persona, o generando 

una conversación con las partes interesadas? 

Adjunta o agrega enlaces de proyectos o información de referencia

Incluye capturas de pantalla para demostrar casos especí�cos

Usa emojis o GIFS para transmitir emociones
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Piensa si el entorno colaborativo del que dispones, como 

Teams o documentos compartidos en Onedrive, puede ser 

una buena alternativa a la reunión. Un intercambio de 

ideas en los comentarios de un documento compartido o 

un chat de grupo, por ejemplo, pueden ahorrar muchas 

horas de reuniones.
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Elige solo a los participantes que pueden aportar algo:

Consulta “la regla de las dos pizzas” que aplica Je� Bezos, fundador de 

Amazon, en el que sigue el axioma de que cuanta más gente participe en una 

reunión, menos productivo será el encuentro.

Piensa si con un grupo de cinco personas no resultará perfecto para fomentar 

encuentros críticos, productivos y reuniones en las que abunde la creatividad.

https://www.businessinsider.es/regla-secreta-bezos-lograr-exito-cupula-amazon-694975
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08Propón una agenda solo con los temas 

esenciales a tratar. 

Reserva un hueco en tu calendario 

para la reunión.

09Solicita a los participantes, por adelantado, los 

temas que se quieren tratar y el detalle de cada 

uno de ellos. Analizando las respuestas 

seguramente encuentres la solución al problema 

sin tener que reunirte. 
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11Determina cuál es tu rol en la reunión y 

prepara la información que vas a aportar 

con antelación.

Asegúrate de que todos los 

participantes tienen hueco en sus 

calendarios.

12Acuerda quién va a ser el moderador y que se 

encargará de cumplir con los temas y los 

tiempos acordados en la agenda.
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Sácale partido a la tecnología:

Aprende todas las funcionalidades que Teams puede ofrecerte.

Consulta este vídeo de Microsoft con algunos consejos sobre el uso 

de Teams.

14Revisa la conveniencia de las 

reuniones recurrentes. ¿Seguro que 

hacen falta, por ejemplo, con una 

frecuencia semanal? 

13

https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/tutorial-meetings-in-teams
https://www.youtube.com/watch?v=QyuiRpGl4rs
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Respeta los tiempos establecidos y determinados para la reunión. Es muy 

posible que posteriormente, todos los asistentes tengan otras convocatorias y 

necesitan un breve descanso. Aplica la “Ley de Parkinson”, que popularizó The 

Economist en 1955, y en la que se asegura que “reducir la duración de una 

reunión no solo ahorra tiempo, también crea una presión positiva para los 

asistentes, lo que a su vez ayuda a aumentar la concentración y el interés”.

15

https://www.economist.com/news/1955/11/19/parkinsons-law
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Intenta dejar huecos entre unas reuniones y otras; no establezcas convocatorias 

adyacentes. Si no, corres el riesgo de que haya retrasos e impuntualidades, lo 

que genera peores resultados y una menor cantidad y calidad de ideas en las 

reuniones. Recuerda que el objetivo de una reunión es que se mejoren los 

resultados de conversaciones personales o intercambio de correos electrónicos. 

Se trata de que entre todos, a través de las interacciones, se generen idean y 

soluciones que individualmente no habrían surgido.
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Haz que las reuniones de seguimiento sean más productivas usando 

metodologías ágiles:  

 Haz que duren solo 15 minutos.

 Si son presenciales, haz que los participantes permanezcan de pie.

 Cada participante debe de responder solo a tres preguntas:

 ¿Qué hice ayer?

 ¿Qué voy a hacer hoy?

 ¿Qué me está bloqueando?
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18
Mejora, si puedes, la delegación. Esto signi�ca, por ejemplo, menos 

reuniones de validación. Revisa y cuestiona si la reunión es para pedir tu 

aprobación o la propones para supervisar. Si el equipo tiene la 

experiencia, el conocimiento y las herramientas, ¿podrían avanzar y 

tomar las decisiones de manera autónoma sin una reunión?  

Si consideras que no tienen la experiencia, ¿cómo puedes facilitar y 

acompañar para que la tengan? ¿qué experiencia necesitan para ser 

autónomos? De�nid un itinerario de acciones para que tomen 

experiencia y disminuir la dependencia de ti.

Si no poseen los conocimientos o el acceso a la información, ¿cómo 

puedes compartir el conocimiento y dar acceso a la información? El 

tiempo que inviertas hoy en ello, implicará menos reuniones 

rápidamente.
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Conversad sobre qué herramientas pueden hacerle falta al equipo y 

facilita que las tengan disponibles. Puede que modi�cando un 

acceso a las aplicaciones de gestión de la información, o a un 

informe adicional el equipo pueda ser más autónomo.

Un equipo comprometido necesita sentir que es un equipo autónomo, 

que puede asumir responsabilidades y tomar decisiones en su ámbito 

de responsabilidad. Si quieres escalar en tu capacidad de asumir más 

retos y hacerlo mejor, delegar es imprescindible. Te dejará tiempo libre 

en tu agenda y te centrarás en aportar más valor con tu tiempo. Con 

experiencia, información, conocimientos y herramientas, el equipo 

puede decidir correctamente sin pedir tu tiempo. Re�exiona: ¿el 

equipo está a tu servicio o tú estás al servicio del equipo? 

18
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19Si te han invitado a una reunión:

Plantéate si vas a aportar algo y qué quieres aportar.

Si no vas a aportar nada, declina la invitación y contesta argumentando por 

qué piensas que no hace falta que participes. También puedes ofrecer la 

posibilidad de estar disponible vía chat para resolver alguna duda que pueda 

surgir durante dicha reunión.

Piensa si puedes delegar en alguien de tu equipo la asistencia a la reunión. En 

caso a�rmativo, asegúrate de que esa persona tiene la información y el 

empoderamiento necesario para aportar en la reunión y tomar decisiones. 

Si vas a asistir, contesta aceptando la reunión.

Si no tienes hueco, ayuda al organizador y propón otro día y hora que encaje 

en las agendas de todos.

Reserva tiempo en la agenda para preparar la reunión y, a posteriori, para 

revisar las acciones que te vayan a asignar.

Sé puntual. Tu retraso hace improductivos a todos los participantes que te 

están esperando.
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Durante la reunión:

Ten preparado el material necesario para hacer la reunión productiva. 

Aporta tus ideas, respetando el turno de palabra.

No acapares tú solo el tiempo de la reunión. Sé conciso y deja que los demás 

también expongan sus ideas.

Practica la escucha activa y haz preguntas abiertas para entender la 

información que estás recibiendo.

Fomenta el debate en torno a las ideas que se están tratando. Utiliza preguntas 

del estilo “¿algún comentario sobre esta idea?”.

Promueve un entorno en el que los participantes se sientan cómodos, aunque 

haya desacuerdos. Agradece las contribuciones de cada participante. De esta 

manera gestionarás activamente la toma de decisiones.  

Pag. 17
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Controla los posibles comportamientos irrespetuosos recordando a los 

participantes que mantengan siempre una actitud constructiva.

Las emociones son contagiosas y las reuniones no son inmunes a este 

fenómeno. Los estados de ánimo positivo y negativo pueden propagarse entre 

los asistentes a una reunión. Los líderes están en una posición única para in�uir 

en el estado de ánimo de la reunión.  

Limita en lo posible el uso de dispositivos móviles o del PC para mantenerte 

concentrado en la reunión.
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Diseñamos y ejecutamos transformaciones 

digitales completas, desde la experiencia del 

cliente hasta la de los empleados, pasando 

por la tecnología y  los procesos.

Realizamos modernizaciones tecnológicas hacia 

las arquitecturas e infraestructuras más 

innovadoras, con agilidad, calidad y seguridad.

Somos una escuela experiencial y práctica, en 

modo presencial o remoto, a medida o por 

catálogo, o�cial y subvencionable.

¡Gracias!
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