
MEJORES REUNIONES,
MEJORES ORGANIZACIONES

 
TEN MUY CLARO EL
OBJETIVO
Entrar en una reunión sin saber lo que quieres conseguir es la mejor

manera de no conseguirlo. Como poco ten claro el mínimo que

esperas haber conseguido de cada reunión. ¿Con qué te conformas?

¿Qué sería un éxito?

1

SI HAY UN PROBLEMA ENTRE
DOS PERSONAS, TRIANGULA.
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Si una reunión se ralentiza porque se polariza entre dos personas,

¡triangula! Eso significa que hagas intervenir la opinión de una

tercera persona.

ELIGE ENFOCARTE A LAS
SOLUCIONES NO A LOS
PROBLEMAS
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QUE LOS PROYECTOS EN
QUE METES A TU EQUIPO
SEAN "ECOLÓGICOS"
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Lo cual quiere decir que, en la medida de lo posible, no entreen en

conflicto con lo que quieren conseguir el resto de personas de tu

equipo. Lo conseguirás más rápido y con mayor motivación por su

parte.

ORDEN DEL DÍA CLARO Y
CONOCIDO PREVIAMENTE
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El orden del día es tu declaración de intenciones, decide a lo que le

vas a dar importancia. Asigna tiempo a cada tema y así verás si a a

cada cosa de las que vais a tratar en la reunión se les da el tiempo

adecuado a la importancia que tienen.

QUE HAYA UN SEGUI-
MIENTO DE LOS ACUERDOS
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Todo lo que se acuerde en la reunión es importante,  fija  un

seguimiento claro y conocido con responsables concretos  para que

el equipo sepa lo lejos o cerca que estamos de lo que queremos

conseguir.

DECIDE TU ESTADO DE
ÁNIMO
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La actitud es siempre algo que podrás decidir. Ten muy claro antes

de empezar una reunión cuál es la mejor actitud para conseguir el

mejor resultado y verás como es más fácil conseguirlo.

REVISA CÓMO HA IDO9
La mejor forma de conseguir que la próxima reunióin sea mejor es

revisar lo que ha ido bien y lo que no en la que acabas de tener.

reserva un tiempo para ello después de cada una que tengas.

PRESTA ATENCIÓN A LA
COMUNICACIÓN NO VERBAL
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La comunicación verbal es importante, pero no olvides todo lo que

se dice sin palabras. Interprétalo y, sobre todo, actúa en función de

lo que has visto.

REPARTE ROLES ENTRE EL
EQUIPO

0
No quieras hacerlo todo. Si tú la diriges, encárgate solo de eso.

Decide quién controla el tiempo; quién presiona las decisiones e

incluso quién la modera o quién actúa de colíder y te ayuda a verte

"desde fuera".

La mejor forma de perder el tiempo en una reunión es hablar del
problema más tiempo del imprescindible para dejarlo claro. Dedica la
mayor parte del tiempo a buscar soluciones posibles. Utiliza el
brainstorming de soluciones.

10 ideas para mejorar tus reuniones


