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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Define un día y hora1.El día y la hora son las dos cosas 
que debes definir primero, sin 

embargo, si la reunión es con menos de 
cinco personas te recomendamos 
preguntarles si el horario que has 
establecido le parece bien y si es mayor a 
esa cantidad procura realizar la invitación 
con días de anticipación para que ellos 
organicen su tiempo. 

Prepara tu reunión2.

Define el objetivo de la reunión
y los temas a tratar3.

Lenguaje corporal4. Termina preguntando6.

Fomenta la participación
y toma apuntes5.

Prepararte con tiempo es la clave 
en toda reunión, trata de no 

improvisar mucho menos si son temas 
técnicos, si los presentes son expertos 
notarán que no conoces del tema. Prepara 
el lugar, debes tener listo tu presentación, 
herramientas y equipos a usar (proyector, 
laptop, pizarra, plumones, lapiceros). 
Recuerda probar tus equipos antes que 
empieces la reunión.

En toda reunión es importante 
tener un propósito concreto y 

claro los temas a tratar, sino fuera así, tus 
asistentes dudarán del encuentro y no 

Muchas veces el lenguaje corpo-
ral es una parte fundamental en 

toda reunión o conversación que se lleva a 
cabo. Los psicólogos recomiendan evitar 
cruzar los brazos ya que eso se puede 
interpretar como rechazo a lo que el otro 
está solicitando o diciendo, haga contacto 
con los ojos cuando se comunica con su 
público. Recuerda que tu tono de voz 
también juega un papel muy importante 
cuando estas comunicando.

En toda reunión nadie debería 
ser sólo oyente, por tanto, te 

recomendamos que realices preguntas, ya 
que todos tus asistentes tienen algo que 
aportar, es vital que escuches a todos 
incluso aquellas personas menos propen-
sas a hablar. Te aconsejamos tomar notas 
en un cuaderno de papel ya que la memo-
ria muchas veces es traicionera, así que no 
está de más documentar las ideas.

Asistir a reuniones no es un objetivo en sí 
mismo, una reunión tiene como objetivo 
resolver una cuestión (o cuestiones) que de 
otra forma no sería posible. Por otro lado, 
durante el tiempo que estemos reunidos 
nuestra carga de trabajo habitual no 
descenderá, sino que al contrario aumen-
tará con los temas que no hemos podido 
desarrollar durante la duración de la 
misma.

Por todo ello es necesario realizar las 
reuniones de la manera más efectiva 
posible y he aquí 6 consejos para lograrlo:

estarán tan concentrados como desea-
rías. Te recomendamos tener un objetivo 
claro y específico para que no termines 
hablando de varios temas

Antes de que todo el mundo 
salga de la sala de reuniones, 

pide a tus participantes que pregunten sus 
dudas, es importante que te asegures de 
que todos hayan tenido una comprensión 
absoluta de lo que se habló. Recuerda 
preguntar si hay algunas preguntas al final 
de la reunión es una gran manera de hacer 
la comprobación.

Prepararte con tiempo es la clave en 
toda reunión, trata de no improvisar 
mucho menos si son temas técnicos, 
si los presentes son expertos notarán 

que no conoces del tema.


