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¿Necesito organizar mis 

reuniones?

• La Dirección de Reuniones  es un método que permite 
tratar las situaciones con un grupo determinado de 
personas de acuerdo a un objetivo y conforme a un plan 
preparado por un director.

• En toda reunión intervienen tres elementos básicos: El 
director, el grupo y el tema. De acuerdo a la 
participación del grupo y al control que ejerce el 
Director, se describen tres tipos de reuniones:

1. Con Control del Director y Sin Participación del Grupo

2. Sin Control del Director y Con Participación del Grupo

3. Con Control del Director y Con Participación del Grupo



Reuniones Con Control del 

Director y Con 

Participación del Grupo

• Este es el tipo de reunión más importante

• Permite al grupo una mejor comprensión de los 

problemas que se discuten

• Se logra una mayor aceptación de las ideas expuestas 

y de las decisiones tomadas, debido a que el mismo 

grupo ha participado en las mismas.



Sesión formativa          

in-company

• Objetivos: reuniones productivas el equipo motivado

• Dirigida a: Directores y Mandos Intermedios, 

Responsables de departamento, Líderes ejecutivos

• Contenido:

– En qué consiste dirigir una reunión

– Puntos clave a tener en cuenta para obtener 

reuniones más ejecutivas, dinámicas y atractivas

– Preparación y ejecución de cada etapa: inicio, 

desarrollo, cierre y seguimiento

– Roles principales

– Reuniones improductivas. Análisis de fallos

– La comunicación en las reuniones de trabajo: 

empatía y asertividad. La escucha activa



Mecánica de trabajo del 

curso formativo 

• Dos sesiones de 3 horas c/u en semana separadas, o 

una jornada de trabajo de 6 horas

• Planteamiento de áreas de mejora en cada sesión

• Acompañamiento en una reunión : preparación (on-line) 

y ejecución (presencial)

• Feed-back 

• Posibilidad de acompañamiento en segunda reunión 

• Total horas: 9,5 grupo + 0,5 por participante

• Número participantes máx.: 10

• Subvencionado por la Fundación Tripartita en las 

cuotas de la Seguridad Social



Mejora de habilidades 
directivas

Equipos de 
trabajo 

productivos

Comunicación 
eficaz y 
eficiente

Toma de 
decisiones 
correcta y a 

tiempo

Mejoras a alcanzar
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