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GESTIONAR - Plantilla Técnicas de Gestión
Técnica Función Propósito Mejores Prácticas

Listado Obtención de 
Información

Identificar niveles más detallados de 
información pertenecientes al 
asunto. Implica sentido de 
pertenencia o no pertenencia al nivel 
superior.  

● Proporcionar Instrucciones claras
● Titular Actividad
● Usar “Pregunta Cerebro” para iniciarlo
● Registrar respuestas primero
● Realizar preguntas después
● Finalizar con Agrupación o Puntuación (Si aplica)

Tormenta de 
Ideas

Generación de 
ideas

Proporcionar alternativas, 
decisiones o soluciones creativas

● Proporcionar Instrucciones claras
● Titular Actividad
● Usar “Pregunta Cerebro” para iniciar
● Registrar respuestas primero / No juzgar
● Cronometrar la actividad / Estimular Participación
● Finalizar con Agrupación o Puntuación (Si aplica)

Agrupación Categorización Agrupar información en categorías 
para su utilización posterior

● Mas de 10 elementos a categorizar
● Mínimo de 3 categorías y máximo de 8 
● Preparar ejemplos de categorías/ Crear sobre la marcha
● Preguntar “¿Igual o distinto?”

Puntuación de 
Opciones Priorización Ordenacion, valoración o selección 

de opciones

● Definir claramente criterios de priorización
● Seleccionar método puntuación (individual; multiple - 

20/25% elementos para listas >20)
● Considerar confidencialidad
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Método Ventajas Inconvenientes Cuándo aplicar

Individual

“Yo decido”

● Rápido
● Simple

● A nadie le gusta que le ordenen
● No genera compromiso para actuar
● Excluye otras perspectivas 

importantes 

● Si se puede decidir e implantar de forma segura 
por uno mismo

● Si la decisión es simple y está adecuada a su rol y 
autoridad

● Si se está en una situacion caotica o de crisis

Consulta

“Yo decido, pero 
quiero escuchar 
otras opiniones”

● Eficiente
● Mejora la calidad de la decisión
● Mantiene las líneas de 

responsabilidad 
● Incrementa el compromiso

● Necesita ser abierto y honesto
● Puede eliminar oportunidades de 

obtencion de informacion y analisis
● Puede crear efectos negativos si los 

inputs no son tratados con respeto

● Si la decisión es sencilla pero se desea mayor 
análisis y/o alineamiento

● Si la decisión es compleja pero su 
responsabilidad de ejecución está claramente 
asignada

Votación

“Decidimos todos 
votando”

● Claro y sin ambigüedad
● Previene discusiones interminables
● Ofrece niveles de gradación
● Obliga a tomar una decisión 

cuando no hay acuerdo
● Genera validez legal

● Puede crear polarización entre 
“vencedores” y “perdedores”

● Crea retrasos para decisiones que no 
necesiten este método de aprobación

● Puede generar solo cumplimiento y 
observación, pero no compromiso

● Si se necesita una manera de romper empates 
entre varias alternativas 

● Se requiere validez legal oficial para la decisión 

Consenso

“Todos aceptan y 
pueden apoyar la 

decisión”

● Proceso más inclusivo y 
participativo

● Crea los niveles más elevados de 
compromiso

● Ideal para fomentar equipos 
sólidos y productivos

● Demanda más tiempo para su logro
● Puede ser ambiguo (falso consenso)
● Su buen uso demanda una correcta 

preparación
● Puede generar debates interminables

● Cuando se trata de un asunto complejo y de alto 
impacto

● Cuando es necesario elevados niveles de 
compromiso

● Cuando se quieren identificar áreas de común 
acuerdo y de desacuerdo entre participantes

GESTIONAR - Plantilla para Tomar Decisiones
2. Seleccionar Método de Decisión
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GESTIONAR - Plantilla para Delineación
3. Caracterizar Opciones

Delineación ● Facilita la caracterización objetiva alternativas 
● Elimina discrepancias basados en diferentes niveles de información
● Cualquier proceso de toma de decisiones debe iniciarse con esta herramienta

● Recordar la definición de acuerdo establecida
● Reflejar en el soporte visual la decisión a tomar 
● Resaltar posiciones en común sobre el asunto

Comenzar con 
elementos de 
acuerdo existentes

● Fomentar la escucha activa
● Controlar la dirección y velocidad del debate
● Eliminar discusiones cruzadas potencialmente dañinas

Caracterizar la raíz 
del desacuerdo 
sobre la decisión

● Titular adecuadamente en el soporte visual 
● Enfocar la discusión sobre contenido y no personas
● Objetivar el desacuerdo con preguntas factuales

Identificar las 
alternativas 
consideradas

● Preguntar por orden a los ponentes
● ¿Cuánto cuesta?; ¿Cuánto tiempo?; ¿Quién está 

involucrado?; ¿Qué hay que hacer? 

Realizar 
preguntas
de delineación

● Resumir y exponer los resultados de delineación para 
cada alternativa

● Verificar disposición para selección de alternativa según 
definición de acuerdo y método de selección fijados

Realizar Resumen 
y comprobación 
de acuerdo

“Quiero recordar que hemos fijado nuestra definición de acuerdo como 
“Todos aceptan y pueden apoyar la decisión”. El asunto en el que estamos 
es “.......”  y parece que todos estamos de acuerdo que es algo relevante y 
de importancia para la empresa. También podemos estar de acuerdo en 
que existen varias alternativas sobre decisiones al respecto”

“Según lo debatido hasta ahora, parece que tenemos X alternativas para 
resolver este asunto. Vamos a escuchar ahora de forma ordenada a cada 
uno de los defensores de estas alternativas y vamos a proceder a su 
caracterización en base a información objetiva sobre las mismas. De 
acuerdo. 
Empezaremos con Jesús,  después María  y luego José. De acuerdo?
Jesús puedes darme un titular para tu propuesta? ….Estupendo, deja que  lo 
apunte. María ahora tu titular.  Muchas gracias.Y finalmente te toca a ti 
Jose. Cuál sería tu titular? Muy bien ya tenemos nuestras alternativas 
identificadas.

Procedamos ahora a su caracterización. De acuerdo? De nuevo empezaré 
con Jesús, luego pasaré a Maria y finalizaré con José. 
Jesús para la alternativa que propones ….(realizar preguntas de 
delineación. Proceder del mismo modo con Maria y Jose.)

Muy bien Equipo. De acuerdo a las contribuciones recibidas, tenemos la 
alternativa 1 que supone tal costo, tanto tiempo, estos cambios y tanto 
esfuerzo.  Tenemos la alternativa 2 con estas otras características.  Y la 
alternativa 3 que implica... Con esta información ¿estamos preparados 
para tomar una decisión de acuerdo a nuestro método definido?

Elemento ¿Cómo? Ejemplo
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     “Chupa-Energías” Para Recargar Energía

Hora del día Media mañana
Después del almuerzo
Media tarde
Final del día laboral

PREPARAR - planificar actividades interactivas 
variadas a lo largo de la reunión
     (e.g., ejercicio de equipo, pequeños grupos)

Movimiento (e.g., de pie al hablar)

Actividad “chispa” (5-10 seg., movimiento+voz)

Preguntas directas a individuales

Aplausos

Revisiones

Tipo de 
Actividad

Lectura
Discurso sin participación
Ejercicios individuales

Duración 
Reunión

Reuniones de más de una hora PREPARAR - planificar un descanso mínimo cada 
90 minutos

Asegurar variedad de actividades - máximo 20 
minutos de discurso sin interacción

DINÁMICAS - Plantilla Energía



©2019 Soluciones en Facilitación, LLC Prohibida la duplicación.

ADN Elementos Ejemplo: “Respetar  al Orador”

● Prestar atención a indicadores de  descontento, 
desconexión, o frustración.

● Valorar impacto y probabilidad de escalamiento de 
comportamientos improductivos

● Evitar la técnica del avestruz.
● Considerar idoneidad del momento para destacar 

Comportamiento Observado: José ha interrumpido varias veces a otros 
participantes y monopolizado el uso de la palabra en rondas de 
preguntas abiertas.
Valoración: José no se da cuenta y otros participantes empiezan a 
mostrar signos de incomodidad.
Momento de actuación adecuado: Siguiente ronda de preguntas

● Destacar y recordar al grupo la existencia de normas 
acordadas para evitarlos

● Preguntar “¿Las respetamos o las cambiamos?”
● Reforzar la importancia de respetar las normas 

acordadas como elemento regulador para el buen 
funcionamiento de la reunión y del grupo.

“Equipo, estoy observando que están hablando varias personas al mismo 
tiempo. Quiero recordarles de nuestra norma acordada de Respetar al 
Orador. 
¿La queremos mantener o la debemos modificar? ¿ La mantenemos? De 
acuerdo. Hagamos entonces un esfuerzo de escuchar a las personas y 
esperar a que terminen antes de realizar nuestros comentarios.”

● Solo para la persona mostrando el comportamiento
● Asumir siempre intención positiva
● Compartir la observación, sin juzgar
● Explicar por qué el comportamiento es un problema
● Pedir ayuda para resolver el comportamiento
● Acordar solución 

1 - “José, gracias por tu participación y tus muchas ideas. Una de mis 
preocupaciones es que he notado que a veces acabas interrumpiendo a 
la persona que está hablando.”
2 -“Entiendo tu pasión, José.  También, estoy segura que ves el beneficio 
en que todos contribuyen y se escuchen mutuamente.”
3 - “Me gustaría pedir tu ayuda para asegurarnos que todos contribuyen 
de una manera positiva y ordenada.”
4 - “Qué te parece si aplicas la norma del 3 - esperar 3 minutos o 3 
intervenciones para volver a participar. ¿Estas de acuerdo con esto?”

estacarD

DINÁMICAS - Plantilla ADN

egociarN

tenciónA


