
PREGUNTAS
CONTRA LA
REUNIONITIS



1¿Qué queremos lograr?

Comenzar con un objetivo claro es clave
porque ayuda a los participantes a
conectar con el espacio desde el inicio. 
Tip: Salir a descubrir algo también puede
ser un objetivo. 



¿Qué puedo aportar?

Declarar qué tengo para ofrecer me
abre rápidamente a la colaboración con
los otros. Además, me permite detectar
tempranamente si es que mi
participación realmente suma o no. 2



¿Qué necesito yo de este
equipo/espacio/mesa/comité? 

Compartir necesidades individuales nos
permite calibrar intenciones, en el
camino por la alineación de las
expectativas colectivas.3



¿Qué pasaría si este
espacio no existiera?

Sincerando y revalidando periódicamente
la necesidad de contar con el espacio
reafirmamos el compromiso y el sentido
de pertenencia de los participantes.4



¿Qué otras mesas
similares existen?

Siempre es una buena costumbre
conocer a los "vecinos". Este ejercicio nos
ayuda a entender y validar la necesidad
de sostener o descartar el espacio.5



¿Qué miembros de esta mesa ya
vienen actuando en esos comités?

No hay preguntas incómodas, solo personas
que se incomodan con ciertas preguntas. Si
alguien se pone nervioso con ésta, sospecha.
No se trata de acusar a nadie, sino de evitar
duplicidades e ineficiencias. 6



¿Somos todos los que debemos
estar? ¿Faltan o sobran personas?

La persona que falta no puede levantar la
mano. Y aquella que siente que no está
aportando, muchas veces no se atreve a
declararlo. Esto representa un desperdicio
doble: de tiempo para el individuo, y de
recursos para la organización. 7



¿Quién/es serán
nuestros sponsors?

Los sponsors son personas que no
participarán regularmente pero que están
interesadas en los resultados. Detectarlos
a tiempo es clave para la supervivencia
del espacio. 8



¿Cómo nos vamos a
coordinar y sincronizar?

Evitar retrabajos y duplicidad en los roles
es fundamental. Si nos mantenemos
sincronizados seremos más efectivos
como equipo y estaremos más
motivados como individuos.  9



0¿Qué acuerdos de Comunicación
y coordinación vamos a tener? 

Un antiguo proverbio dice: "Cuentas claras,
amistades duraderas". Tener acuerdos
consensuados y explícitos de trabajo nos
ayuda a fomentar la cultura, evitar
malentendidos y mantener a la tripulación
comprometida. 1



¿Se te ocurren más preguntas o ideas?

¡Cuéntanos en los comentarios!
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PARTICIPA


