
Organizando la Reunión: Recursos para Reuniones Efectivas© Eli Mina Consulting 
Translation by Elias Tzoc

Se dice que: “no planear es como planear para fallar.” La mayoría de los problemas en las 
reuniones pueden prevenirse con una buena planificación. Esta segunda hoja de consejo de 
la serie de reuniones efectivas le ofrece ideas y listas de control para planificar una reunión. 

Hay cinco preguntas a considerar al planear una reunión: 
1. ¿El Por qué?
2. ¿El Qué?
3. ¿El Quién?
4. ¿El Cuándo?
5. ¿El Dónde?

1. ¿El Por qué?
Al planificar una reunión, el primer ingrediente a considerar es el propósito. Con un 
propósito claramente definido, es más probable que una reunión logre sus resultados. Aquí 
están algunas preguntas a considerar la planificación de una reunión: 

• ¿Por qué se necesita esta reunión?
• ¿Qué resultados o decisiones se esperan de esta reunión?
• ¿Dado el costo de esta reunión, qué se puede hacer para maximizar el retorno de la 

inversión (ROI)?
• ¿Es esta una reunión necesaria, o se pueden alcanzar los resultados deseados por medio 

de correos electrónicos o tele-conferencias? Si es así, ¿se debería cancelar la reunión? 

2. ¿El Qué?
El segundo ingrediente para tener una buena reunión es una agenda lógica y bien 
estructurada. Con esa agenda, los temas a tratar tendrán el tiempo adecuado de acuerdo 
a su importancia y facilidad de discusión y toma de decisión. Los puntos en la agenda 
que sólo impactan en menor escala el mandato del grupo, o aquéllos que pueden ser 
clasificados como “complementos”, necesitarán menos tiempo o podrían ser eliminados de 
la agenda en su totalidad.

Con frecuencia la agenda es elaborada por un miembro del grupo, pero el resto del grupo 
siempre debe proporcionar ideas. Aquí están algunos puntos claves para preparar una agenda:

• El alcance de la agenda: una agenda sobrecargada puede provocar una reunión 
cansada y minimizar la posibilidad de una buena discusión. Una agenda corta puede 
no generar los resultados deseados. Esto significa que usted necesita priorizar y 
fijar el número de temas que pueden ser tratados cómodamente dentro del tiempo 
disponible.

• La naturaleza de los temas de la agenda: debe estar claramente indicada en la agenda si 
cada tema es:

 o ¿Sólo por informar?
 o ¿Para discutir?
 o ¿Para tomar decisión? (en tal caso, las opciones para toma de decisiones deben 

definirse y comunicarse a los miembros antes de la reunión) 
• La secuencia de los temas de la agenda: aquellos puntos que requieren mayor 

concentración deben ser tratados al inicio. Los puntos importantes deben ser tratados 
antes que los asuntos secundarios, para no sobrecargar la tarea del grupo.

• Los puntos importantes de la agenda deben relacionarse de alguna manera al mandato 
del grupo y al plan de trabajo (Archivo de audio 1) 

• Puede ser una buena idea estimar y asignar el tiempo necesario para tratar los puntos 
más importantes de la agenda. Esto le ayudará a ver el desarrollo del mismo y a avisar 
a los miembros si ellos/as están a tiempo o necesitan avanzar al siguiente punto: 
“Tenemos aproximadamente cinco minutos más para este punto. ¿Hay alguien que 
quiera agregar algo nuevo, -si no- podemos continuar con el siguiente punto?” 
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• Puntos de agenda de último minuto (los cuales 
pueden no estar listos para una discusión formal) 
deben ser la excepción y no la norma, ya que dichos 
puntos a veces sorprenden a los miembros y pueden 
causar ansiedad y frustración. La mayoría de los 
puntos deben estar incluidos en la agenda que se 
manda con anticipación, junto con los informes y 
otros documentos de apoyo. 

• Los paquetes de la agenda deben enviarse a los 
miembros con suficiente tiempo de anticipación (por lo 
menos de dos a tres días) antes de la reunión, para que 
ellos/as puedan familiarizarse con los temas a tratar y 
saber qué esperar de la reunión.

• Los informes que se envían con anticipación deben 
estar escritos clara y concisamente, para que éstos 
sean fáciles de leer y comprender. Si un informe es 
muy técnico, se puede incluir una lista de términos 
técnicos y siglas. Lo anterior ayudará a los miembros 
a prepararse mejor y a tener discusiones productivas y 
centradas en los puntos de la agenda. 

3. ¿El Quién?
El tercer ingrediente para la planificación de una reunión 
efectiva está en decidir quién debe ser invitado a asistir 
y participar. Teniendo las personas indicadas (junto con 
su conocimiento y experiencia), su grupo podrá tener 
discusiones de calidad y alcanzar los resultados deseados. 
Los/as participantes a invitar generalmente deben cumplir 
con lo siguiente: 

• Autorizados/as para tomar decisión (aptos para votar) 
• Personas con cargos administrativos y/o miembros de 

personal, para proveer información y experiencia de 
operación y administración, y por consiguiente para 
ayudar a tomar decisiones más realistas y sustentables.

• Si es necesario y posible, personas quienes por su 
conocimiento o especialización pueden darle valor 
agregado a las discusiones y decisiones a tomar.

Se sugiere que usted comparta sus expectativas con los 
asistentes antes de iniciar la reunión, para asegurar que 
su participación sea productiva y para minimizar la 
probabilidad de desperdicio de tiempo. Las expectativas 
pueden incluir lo siguiente:

• Cómo se espera que ellos se preparen para la reunión 
• Cuáles (si existen) son las responsabilidades que ellos 

deben asumir, como hacer una presentación, moderar 
la discusión de algún tema, etc., 

• Cuánto tiempo ellos van a necesitar para sus 
presentaciones u otras responsabilidades de dirigir. Por 
ejemplo: 10 minutos para una presentación, seguido de 
5 minutos para las preguntas del grupo.

4. ¿El Cuándo?
El cuarto ingrediente para la planificación de una reunión 
efectiva es el tema del tiempo y horario, lo cual debe 
hacerse en consulta con los miembros. Aquí presentamos 
algunas sugerencias: 

• Fije la hora de inicio y fin de la reunión para que pueda 
contar con la mayor cantidad de participantes posibles 
para toda la reunión.

• Planifique empezar a tiempo e informe a los 
participantes que esto es así.

• Fije una hora de inicio que permita suficiente tiempo 
para aquellos que vienen de otras reuniones puedan 
llegar a su reunión sin tener que correr, es decir: evite 
que algunos participantes tengan que sentarse en la 
parte de atrás del salón.

5. ¿El Dónde?
El quinto ingrediente para la planificación de una reunión 
efectiva está en escoger el lugar y tomar en cuenta los 
detalles de logística. Por lo general ésta tarea la realiza 
alguien del personal y puede que usted no tenga ningún 
control sobre el mismo, pero -si usted puede intervenir- 
considere las siguientes sugerencias:

• Escoja un lugar conveniente y accesible.
• Escoja un salón con tamaño adecuado y bien 

configurado. Para un grupo pequeño, una 
configuración en forma de “u” puede resultar mejor. 
Para un grupo más grande, mesas redondas o 
distribución de tipo aula de clases puede resultar más 
factible.

• Pruebe los sistemas de audio-visuales, para aumentar 
la probabilidad que éstos van a funcionar cuando los 
necesite y para minimizar la probabilidad de vergüenza 
y pérdida de tiempo.

• Considere cualquier otro detalle de logística, como 
alimentación, reducción de ruido, etc., 

Al terminar
Planificar una reunión es una tarea larga y requiere de 
tiempo suficiente. Hágalo bien y usted aumentará la 
probabilidad que sus reuniones se realicen bien y que sus 
miembros no se vayan a distraer o molestar. Con una 
buena planificación, usted debe estar listo/a para presidir la 
reunión con claridad y confianza (Ver la hoja de consejo 3). 


