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Reuniones Informativas

1. Difundir una Decisión.
2. Rebatir o neutralizar un 
rumor.
3. Notificar cambios.
4. Mostrar el funcionamiento 
de un equipo.
5. Coordinación e Información 
entre colaboradores.
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Reuniones Consultivas

1. Diagnóstico de una 
situación o problema.
2. Conocer reacciones ante un 
cambio.
3. Proponer alternativas de 
solución.
4. Generar una innovación.
5. Identificar posiciones ante 
un conflicto.
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Reuniones De Negociación

1. Diagnosticar, estudiar o 
resolver un problema.

2. Fijar o notificar normas.
3. Toma de decisiones.
4. Revisión de condiciones o 

prestaciones laborales.
5. Evaluación de resultados.
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Reuniones Mixtas

1. Dar a conocer un proyecto y 
conocer posibles problemas.

2. Desmentir chismes y conocer 
reacciones .

3. Anunciar un cambio y acordar 
responsabilidades. 

4. Instrucciones a un equipo de 
trabajo, fechas y plazos.

5. Tomar decisiones y acordar 
responsables para el 
seguimiento.
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Planificación de la reunión

No existe una buena reunión, sin 
una buena planificación. 

El 97% de los fracasos de  las 
reuniones, se deben a la falta 

de planificación, y a las  malas 
relaciones interpersonales.
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PREGUNTA SI NO NOTAS

¿Ha definido  la finalidad de la reunión?

¿ Ha definido  los objetivos de la reunión?

¿Ha seleccionado a los participantes y ha definido  
sus funciones?

¿ Ha decidido donde y cuándo  reunirse? Y ha 
confirmado si el lugar está disponible?

¿ Ha  informado a los participantes de cuándo y 
donde se va a celebrar la reunión?

¿ Ha   redactado un orden del día donde se 
describen la finalidad y los objetivos de la 
reunión?

¿ Ha  enviado  el orden del día con tiempo 
suficiente?

¿Ha enviado  los informes y elementos que tenga 
que preparar con antelación algún participante.

¿Se  ha asegurado de  que  todas las personas 
clave van a asistir a la reunión?

¿ Ha  preparado la parte que le corresponde?
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Rol Acción

La persona positiva Reconocer  públicamente su labor

El crítico Si sobrepasa cierto límite, hay que darle un toque de atención

El discutidor Hay que animarle a que participe y haga aportaciones positivas

El incordio Si se pasa, toque de atención

El bocazas No hay que tolerar sus interrupciones,

El listillo Cuándo haga una aportación válida, animarle a que profundice.

El pícaro Cortar por lo sano, toque de atención y sino rectifica, se le aparta.

El cuadriculado Persona entregada , pero que  requiere paciencia y persuasión.

El reservado Hay que animarle a que participe desde el comienzo de la misma.

El gracioso Hay que dejarle cierto margen, aunque señalándole unos límites

El organizador
El subempleado

Contar con él, consultarle, realzar su papel.
Hay que motivarle con nuevas responsabilidades.

El incompetente Animarle, y tener en cuenta su techo de competencia.
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Por vuestra 
Participación

Muchas
Gracias
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