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economíanegocios

A lgunas empresas sufren 
de ‘reunionitis aguda’. 
Hay quienes están todo 

el tiempo reunidos, lo que hace 
que muchas veces sea 
imposible acceder a 
ellos. ¿Es esto lo que 
necesita una empre-
sa? Creo que cae por 
su propio peso que la 
productividad será 
muy baja en aquellos 
que estén siempre re-
unidos. Y todo pasa 
por una falta de orga-
nización. Recientes 
estudios demuestran 
que las empresas que 
tienen reuniones más 
cortas son mucho 
más efectivas. 

Las empresas deben 
tener claro para qué 
quieren a sus trabaja-
dores. Aunque en un 
primer lugar parecería 
que la comunicación 
entre las personas era 
buena, en realidad, la 
situación es que no to-
das las reuniones son 
efectivas e incluso se 
convierten en ladro-
nes de tiempo. Será 
esencial analizar si el 
tiempo destinado a re-
uniones en las empre-
sas es necesario y 
efectivo. Y creo que es 
lógico afirmar que si 
una persona pasa toda 
su jornada de trabajo 
reunida, no le queda 
tiempo material para desarrollar 
y ejecutar su trabajo. 

Con esto no estoy diciendo que 
no se pueda reunir uno. Por su-
puesto, las reuniones son necesa-
rias siempre y cuando estén bien 
planteadas y sirvan para avanzar 
en el trabajo, resolver algunas di-
ficultades y para hacer seguimien-
to de determinados proyectos. 

A la hora de hacer reuniones se 
cometen muchos errores, que las 
personas que trabajan en las em-
presas deberían corregir:  

 
1. Un par de horas al día. Se de-
bería establecer un par de horas 
en las que pueden discurrir las 
reuniones. El resto del día, se tie-
ne que poder llevar a cabo las la-
bores propias del puesto y aque-
llo acordado en las reuniones. 
 
2. Orden del día. Hay que ir di-
recto al grano, por lo que las reu-
niones deben tener un orden del 
día con los temas específicos. 
Cuanto más concretos, mejor. 
Muchas reuniones se convocan 
para temas muy genéricos que 
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seguimiento de determinados proyectos. Pese a que la situación va 
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do. Las reuniones deben tener una 
hora de comienzo y otra de finali-
zación, por lo que el tiempo esta-
rá acotado y si es factible por avan-

zar, incluso pueden 
terminar antes. Una 
reunión lógica debería 
durar entre una hora y 
dos. Cuando se alar-
gan 5 o 6 horas no son 
ni efectivas ni produc-
tivas; llega un momen-
to que uno desconec-
ta. Obviamente, de-
pendiendo del tipo de 
reunión, el tiempo 
puede variar, pero lo 
que no cambia es el 
respeto por los demás, 
llegando a la hora. Y 
esto es necesario en 
todos los estamentos. 
 
6. Moderador. Toda 
reunión es convocada 
por alguien para de-
batir uno o varios te-
mas. Es por ello que 
debe estar organizada 
para que puedan ha-
blar todos. Se toman 
notas y los acuerdos o 
tareas se especifican 
en el acta, que des-
pués distribuirá con 
fecha límite para rea-
lizar aquello acorda-
do. El moderador ha-
rá, además, el segui-
miento de los acuer-
dos y coordinará la re-
cepción de la infor-
mación requerida. 

 
7. La jerarquía no controla la re-
unión. A veces se le da prioridad 
en una reunión a una persona por 
el rol que ocupa y esto a veces no 
tiene que ver. El que convoca de-
be liderar la reunión y todo asis-
tente está para cumplir su fun-
ción específica en la misma. 

Pese a que la situación va me-
jorando, todavía queda mucho 
para llegar a una situación idó-
nea. Las empresas deben educar 
a todos en su organización sobre 
las pautas adecuadas a seguir y 
dar ejemplo cumpliéndolas. De 
nada sirve que se establezca en 
un manual las reglas a seguir en 
una reunión si luego nadie de la 
empresa las sigue. Y habrá que 
incidir en la cúpula directiva, que 
suele ser más laxa en este tema.  

Las empresas las conformamos 
personas y debemos ser objetivos 
para ser más productivos por el 
bien común. Reunirse está bien, 
siempre y cuando, sea necesario 
y efectivo. 

Especialista en gestión y desarrollo 
de las personas

hacen que se alarguen de forma 
innecesaria. Con esto se educa a 
las personas que los temas que no 
consten en ese orden del día no 
se abordan. Es por ello, el que 
convoca la reunión debe circular 
el orden del día y permitir añadir 
puntos si fuera necesario. 

 
3. Preparación. Al tener un orden 
del día, se puede recopilar la in-
formación necesaria para soste-
ner los diferentes argumentos. 
No es aceptable empezar a bus-
car en el ordenador aquello que 
se necesita y, menos aún, desapa-

recer de la reunión para ir a bus-
car los datos. 
 
4. Invitar a los implicados en el 
tema. Algunas reuniones pare-
cen el Camarote de los Herma-
nos Marx. Se debe invitar a las 
personas justas y necesarias pa-
ra abordar los temas que se vayan 
a tratar, de lo contrario, se suele 
divagar en temas no incluidos en 
el orden del día, con la consi-
guiente pérdida de tiempo (y di-
nero para la empresa). 
 
5. Puntualidad y tiempo acota-

Las empresas las confor-
mamos personas y debe-
mos ser objetivos para ser 
más productivos. Reunirse 
está bien siempre que sea 

necesario y efectivo


