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De Fastidiosas a Fantásticas,
Transformando Tus reuniones de trabajo en 2015.
Cómo convencer al jefe de que tus reuniones de trabajo deben ser más
precisas y productivas AHORA
Como líder de equipo, eres la persona perfecta para tomar pasos proactivos para transformar
los problemas que ves todos los días en las reuniones que convocas y a las que asistes.
Ves de primera mano el aburrimiento, la distracción y la apatía que resultan de las reuniones
a las que les falta enfoque, planificación y relevancia al trabajo de los participantes.
Escuchas los refunfuños y las quejas sobre el tiempo que se gasta en las reuniones.
Reconoces que la gente sentada alrededor de la mesa tiene otras responsabilidades de trabajo
que desatienden mientras la reunión se alarga.
Estás seguro de que hay maneras más efectivas de reunir a equipos y hacer uso de su
inteligencia colectiva para abordar retos organizacionales importantes, pero ¿cómo puedes
convencer a tu jefe de invertir en entrenamiento AHORA?
Quejarse sobre reuniones aburridas e improductivas es fácil. Cambiar los hábitos
disfuncionales de las reuniones requiere acción.
Para tomar una decisión fundamentada, tu jefe necesita información, tal como:
• Clara evidencia de que el problema existe.
• Información sobre cuánto le cuesta a la organización el tiempo perdido en
reuniones.
• Los beneficios de invertir en entrenamiento del personal en Reuniones Efectivas.
• Propuestas sobre dónde conseguir ayuda externa.

Siete pasos proactivos para hacer un “estudio de viabilidad” para
transformar la cultura de las reuniones de tu organización en el 2015.
Todos los pasos están diseñados para proveer argumentos sólidos para transformar las
reuniones aburridas e improductivas en oportunidades dinámicas para trabajar juntos.
Implementar algunos o todos estos pasos te ayudará a crear una posición convincente de la
necesidad de invertir en más reuniones productivas en 2015. También pueden servir como
punto de comparación para medir la efectividad de cualquier cambio que se lleve a cabo.
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De Fastidiosas a Fantásticas, Transformando Tus reuniones de trabajo en 2015.
Cómo convencer al jefe de que tus reuniones de trabajo deben ser más precisas y productivas AHORA.

Paso proactivo 1
Pregúntale a tu equipo
Qué: una encuesta simple.
Quién/Dónde: Miembros del equipo; en persona o virtualmente.
Uso: Las respuestas pueden servir como guía para hacer mejoras inmediatas y/o como
información en la documentación que le darás a tu jefe para justificar la necesidad de
entrenamiento en reuniones efectivas.
Cómo: Presenta la actividad explicando que estás comprometido a mejorar las prácticas de las
reuniones del grupo y te gustaría recibir la opinión del equipo
Luego, haz estas dos simples preguntas:
• ¿Qué te gustaría que hubiera MÁS en nuestras reuniones?
• ¿Qué te gustaría que hubiera MENOS en nuestras reuniones?
En una reunión cara a cara, reparte hojas de papel en mitades, cartas de 4 x 6 pulgadas (10 x
15 cm) o post-its grandes y marcadores o plumones con tinta oscura. Explica que pueden dar
tantas respuestas como quieran, pero deben escribir sólo un comentario en cada carta.
En una pared o pizarrón blanco, coloca dos signos: uno con la palabra “MÁS” y otro
con la palabra “MENOS”. Invita a los participantes a pegar sus respuestas bajo el signo
correspondiente, agrupando los comentarios similares o repetidos. Comparte los resultados
con el grupo.
En una reunión virtual, sigue el mismo procedimiento, pero pídele a los participantes
que publiquen sus respuestas en el chat, indicando “Más” o “Menos” al principio de cada
comentario para que sepas a qué categoría pertenece.

Paso proactivo 2
Recabar información como punto de referencia
Qué: Encuesta en línea.
Quién/Dónde: Miembros del equipo; virtual.
Uso: Identificar áreas problemáticas; crear puntos de comparación contra los cuales se puedan
medir futuros cambios.
Cómo: Realizar preguntas que provean información acerca de:
• La cantidad de tiempo que se gasta en reuniones
• Porcentaje del tiempo de las reuniones que los asistentes consideran productivo y
útil en su trabajo
• Problemas y dificultades recurrentes en las reuniones
• Recomendaciones para mejorar las reuniones
• Nivel de satisfacción general de las reuniones
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De Fastidiosas a Fantásticas, Transformando Tus reuniones de trabajo en 2015.
Cómo convencer al jefe de que tus reuniones de trabajo deben ser más precisas y productivas AHORA.

Paso proactivo 3
Analiza tus prácticas de reuniones actuales
Qué: Formato escrito.
Quién/Dónde: Proponentes de los procesos de cambio; reflexión individual o como parte de un
proceso de grupo.
Uso: Identificación de las fuerzas y debilidades; información para la presentación al jefe.
Cómo: Revisa la lista abajo, marcando con una √ la columna que mejor describe la frecuencia
con la que estas condiciones ocurren en las reuniones que convocas o a las que asistes.
Parte 1

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

El propósito de la reunión y los resultados
deseados están claramente definidos.
Los participantes entienden por qué están
presentes.
Agenda escrita.
Agenda compartida antes de la reunión.
Agenda visible durante la reunión.
Los participantes tienen poder para modificar
la agenda.
La reunión empieza a la hora anunciada.
Se explica el proceso de la reunión.
La gente con información clave está presente.
Cada punto en la agenda tiene una persona
específica asignada para presentar el tema.
Hay límites de tiempo establecidos para cada
punto en la agenda.
Revisión de los compromisos y los pasos a
seguir antes del final de la reunión.
Evaluación de la reunión por los participantes.
La reunión termina a la hora anunciada.
Total √ por columna
Parte 2
Unos cuantos dominan la discusión.
La gente repite lo que ya se ha dicho.
Demasiados puntos en la agenda para el
tiempo disponible.
No se respetan los límites de tiempo.
Se gasta mucho tiempo escuchando reportes.
Total √ por columna

Guía de interpretación: En la Parte 1, las situaciones marcadas como “a veces” o “nunca”
bloquean la efectividad del equipo. En la Parte 2, las condiciones marcadas como “siempre”
o “a veces” contribuyen a la insatisfacción, aburrimiento y apatía de los participantes de la
reunión.
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De Fastidiosas a Fantásticas, Transformando Tus reuniones de trabajo en 2015.
Cómo convencer al jefe de que tus reuniones de trabajo deben ser más precisas y productivas AHORA.

Paso proactivo 4
Calcular el costo de oportunidad de tus reuniones
Qué: Hoja de cálculo.
Quién/Dónde: Proponentes del proceso de cambio.
Uso: Documentación del costo de oportunidad actual de las reuniones.
Cómo: Sigue los pasos descritos abajo; ve el ejemplo en el documento de Excel adjunto.
A. El costo de oportunidad de una sola reunión.
1. Identifica los grupos participantes representados (por ejemplo, altos directivos,
gerentes intermedios, asistentes administrativos, etc.) en una junta específica en tu
organización.
2. Estima el salario por hora de cada grupo.
• Empieza con el salario anual promedio de cada grupo.
• Divide la cantidad entre 240 (número de días laborales por año).
• Divide esta cantidad entre 8 (número de horas en un día laboral).
3. Multiplica el salario estimado por hora por el número de personas de cada grupo
presente en la junta.
4. Multiplica este número por las horas que dura la reunión.
5. Repite este cálculo por cada grupo participante.
6. Suma los resultados de todos los grupos participantes para saber el costo de
oportunidad de esta junta.
B. Costo semanal de este tipo de reuniones.
Para estimar el costo semanal de todas las reuniones similares a la calculada en el punto
anterior, multiplica el costo de la reunión por el número promedio de reuniones similares
llevadas a cabo en tu organización o en tu departamento por semana.
C. Costo anual de estas reuniones.
Calcula el costo anual multiplicando el costo semanal por 50.
Para un ESTIMADO GLOBAL del costo de todas las reuniones en tu organización:
#1. Identifica el número de empleados de cada uno de los grupos participantes
mencionados en el punto A.2 anterior.
#2. Calcula el salario por hora promedio para cada uno de los grupos participantes como
se describe en el punto A.2-4 anterior.
#3. Estima el número de horas por semana que los miembros en cada grupo gastan en
reuniones.
#4. Para cada grupo multiplica los resultados de #1 por los resultados de #2 y este
resultado multiplícalo por los resultados de #3.
#5. Suma los resultados de #4 de todos los grupos.
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De Fastidiosas a Fantásticas, Transformando Tus reuniones de trabajo en 2015.
Cómo convencer al jefe de que tus reuniones de trabajo deben ser más precisas y productivas AHORA.

Paso proactivo 5
Comparte la imagen infográfica sobre el tiempo gastado en reuniones
Qué: Poster basado en un estudio de Verizon.
Quién/Dónde: Publicarlo en el boletín informativo de la compañía, en tablones de anuncios,
discutirlo en reuniones de equipo.
Uso: Crear conciencia; provocar conversaciones; apoyar los argumentos para realizar cambios.
Cómo: Descargar http://www.iifac.org/images/iifac-Infographic-espanol.jpg

Paso proactivo 6
Consultar la Guía para Excelentes Reuniones de Trabajo
Qué: Guía gratuita que describe 5 errores comunes en las reuniones y cómo corregirlos.
Quién/Dónde: Líderes de equipo interesados en mejorar sus reuniones.
Cómo: Descargar http://www.iifac.org/guia-reuniones-exitosas
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De Fastidiosas a Fantásticas, Transformando Tus reuniones de trabajo en 2015.
Cómo convencer al jefe de que tus reuniones de trabajo deben ser más precisas y productivas AHORA.

Paso proactivo 7
Discute tus necesidades de capacitación con nosotros
Qué: Conversación inicial – sin costo, sin obligación.
Quién/Dónde: Proponentes del proceso de cambio junto con Beatrice Briggs o Ana Rubio por
teléfono o por Skype.
Uso: Explorar las necesidades de entrenamiento de tu organización para transformar tus
reuniones de trabajo de obligaciones tediosas a interacciones dinámicas y productivas que
justifiquen el costo de reunir a la gente.
Cómo: Escribir a Beatrice (bbriggs@iifac.org) o Ana (arubio@iifac.org) para programar una
cita.

Hoja de planificación para transformar las reuniones de trabajo en 2015
Paso proactivo
Sondeo
Encuesta online
Análisis de peligros
Calcular el costo
Compartiir imágen
infográfico
Descargar Guía
Consultar con IIFAC

Aliados / Involucrados
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¿Cuándo?

