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AGENDA N.º 15 DE LA REUNIÓN POIS-2  

 
Herramienta de Verus Global®: 

Los 5 Elementos más importantes del Liderazgo Constructivo  
 

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: El líder de reunión crea una pregunta 
perspicaz y efectiva para abrir reuniones y juntas. Asegúrate de que la pregunta para 
abrir reuniones y juntas sea relevante en el sentido de que incluya tanto la herramienta 
como el tema anteriores y que se traduzca en una reunión POIS mejor que nunca. Piensa en 
uno (o una variación) de estos o una pregunta para abrir reuniones y juntas del documento 
de preguntas para abrir reuniones y juntas POIS que podrás encontrar en el Sitio Web para 
Graduados en la sección Recurso de tu diario de liderazgo:  
1. ¿Cómo influyen los sistemas de creencias que tenemos sobre nosotros mismos en las 

decisiones que tomamos y el comportamiento que mostramos?   
2. ¿Hasta qué punto influye un líder en la manera en que un equipo (o familia) se percibe a 

sí mismo?  (Proporciona ejemplos si es posible).  

B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
Elige 1 o 2 preguntas para obtener mayor maestría con la herramienta de esta semana.  
1. Identifica a un equipo del que seas miembro ahora y con el que participes con 

frecuencia (por ejemplo: un equipo de trabajo o tu familia). En la actualidad, ¿cuál es la 
identidad de equipo de este equipo?   ¿Y cómo se revela esa identidad en el transcurso 
del día?    

2. ¿Qué cualidad te gustaría que abundase más en tu equipo o tu familia?   ¿Por qué?    

 A posteriori, ¿en qué aspectos crees que tus acciones como líder pueden haber 
reprimido o minimizado la cualidad que acabas de mencionar?    

3. ¿En qué áreas crees que las erres pequeñas, unas relaciones sin desarrollar o los límites 
del intercambio de información están exigiéndote más tiempo del necesario?  Más 
específicamente, ¿cuáles de los 5 Elementos más importantes deseas comenzar a 
desarrollar más para que se utilice el tiempo de manera más eficaz?  

4. Si pensamos en tus equipos Pathways más grandes, ¿que estáis haciendo tú y los 
miembros de tu equipo POIS para construir y desarrollar la identidad de equipo 
saludable de dicho equipo?  ¿Qué diferencia supone la identidad de un equipo saludable 
de tu gran Equipo Pathways?  

5. Muchas organizaciones cuentan con equipos que no se encuentran en la misma 
ubicación física. Si formas parte de un equipo descentralizado (no situado en la misma 
ubicación física), ¿qué acciones apoyan a la identidad de equipo saludable de tu equipo 
de trabajo (ten en cuenta cómo funcionáis en las reuniones, cómo os comunicáis entre 
reunión y reunión, cómo os representáis a vosotros mismos ante el resto de la 
organización)?   ¿Qué dos medidas tomarás durante la próxima semana para construir 
una identidad de equipo incluso más saludable?   ¿Qué diferencia representará para ti?   
¿Y para las relaciones dentro del equipo?   ¿Para el desempeño del equipo?  

 ¿Está tu familia “descentralizada”?   ¿Cómo puedes aplicar estas ideas a tu 
familia?  
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C. Aplicación para desempeñar tu actividad Mejor que Nunca  

Selecciona 1 o 2 opciones de aplicación de la siguiente lista. Dedica la mayoría de tu reunión 
a la aplicación.  

 
1. Impulsar mi desempeño para desempeñar mi actividad Mejor que Nunca  

Si todavía no has elegido esta aplicación para tus reuniones de POIS-2, hazlo esta 
semana.  
Es de vital importancia que nos responsabilicemos del progreso y los resultados que nos 
hemos comprometido a obtener. Utilizando tu Plan Impulsor del desempeño, responde 
a cada una de las siguientes preguntas de la Receta para la Colaboración:  
1. De las habilidades que has detectado que debes mejorar o potenciar, según tu 

opinión, ¿cuál de ellas desarrollaste la semana pasada?  
2. ¿Qué herramientas de Verus Global® utilizaste, y cómo lo hiciste, para lograr estos 

éxitos?  
Para la próxima semana, elige a. o b.  

 
a.  o  b.  

3. Identifica una habilidad de tu Plan 
Impulsor de desempeño y una 
situación en la que puedas crear y 
desarrollar esta habilidad.  

 3. Identifica una situación que suponga un 
reto actualmente y en la que te gustaría 
avanzar.  

4. ¿Por qué es tan importante para ti 
desarrollar con éxito esta habilidad?  

 4. ¿Por qué es tan importante para ti 
enfrentarte con éxito a este reto?  

5. Usa la Fórmula para avanzar SM para 
responder a estas dos preguntas:  

a. ¿Qué comportamientos ofrecerán 
resultados en esta situación?  

b. ¿Qué herramientas de Verus 
Global® utilizarás para construir 
estos comportamientos y ofrecer 
resultados?  

 5. Usa la Fórmula para avanzar SM para 
responder a estas dos preguntas:  

a. ¿Qué comportamientos construirás 
para desarrollar esta capacidad?  

b. ¿Qué herramientas de Verus Global® 
utilizarás para construir estos 
comportamientos y ofrecer 
resultados?  

 
2. Aplicar ahora los 5 Elementos más importantes  
Piensa en un equipo o grupo con el que trabajes. Usando los 5 Elementos más importantes, 
evalúa al equipo con respecto a cada uno de los 5 Elementos más importantes en una escala 
del 1 al 5, siendo 5 la puntación más alta. Consulta los 6 fundamentos de las preguntas 
efectivas para potenciar reuniones Gran Slam (puedes encontrarlos en el sitio Web para 
Graduados con tu agenda de la semana 3). A continuación, crea 2-3 preguntas efectivas 
para potenciar reuniones Gran Slam que crearán los 5 Elementos más importantes que 
evaluaste con la menor puntuación. Usa la lista de comprobación de los 6 fundamentos 
para garantizar que tus preguntas incluyan todos los fundamentos.  
 
 
 
 

http://www.verusglobal.com/docs/6%20Ingredients%20of%20Grand%20Slam%20Meeting%20Enhancers.pdf
http://www.verusglobal.com/docs/6%20Ingredients%20of%20Grand%20Slam%20Meeting%20Enhancers.pdf
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3. Creación y desarrollo de la identidad de equipo  
 Haz que cada uno de los miembros del equipo escriba tres palabras que describan la 

identidad de equipo de tu equipo POIS. Compartid brevemente estos términos entre 
vosotros.  

 Haz que cada miembro del equipo escriba 2 cosas que tú y el equipo estéis 
haciendo para crear esta identidad.  

 ¿De qué otro equipo del que seas miembro quieres crear una identidad más fuerte?    

 Los líderes que forman parte de equipos con unos resultados siempre 
excelentes evalúan de manera constante las actitudes cambiantes del 
equipo. No dejan la identidad del equipo en manos del azar. Identifica una 
característica de este equipo (o de tu familia) que desees reforzar. (Por 
ejemplo: desarrollamos al máximo nuestro potencial, decimos la verdad, 
hacemos lo que sea necesario, nos divertimos, somos capaces).  

 Ahora, ¿cuál es tu plan para construir este elemento crucial de la identidad 
de equipo usando las herramientas de Verus Global®?   (Por ejemplo: utiliza 
las tres S del Sí para construir un foco dentro del camino marcado en lo 
referente al comportamiento;  utiliza la Estrategia de Alto Rendimiento para 
elevar el comportamiento;  utiliza la Receta para la Colaboración para crear 
más unanimidad respecto al comportamiento).  

 Elige un Momento Mágico futuro y representa la forma en la que 
responderás a dicho momento para construir la identidad de este 
componente del equipo.  

 ¿Qué valor ha tenido esta experiencia para nosotros?  
Apoya a todo el equipo:  

1. Determina qué miembro del equipo POIS escribirá su Informe de resultados semanal 
esta semana para enviarlo al Mago de Éxito.  

2. ¿Es esta una de las semanas del informe del Capitán de Herramienta del miembro del 
equipo POIS?   ¿Cómo puedes apoyar a este miembro del equipo para que dirija a todos 
en la tarea de compartir sus opiniones con la herramienta que hayan elegido?  

3. ¿Cómo reconocerás de forma individual o colectiva al Capitán de Herramienta de esta 
semana?  

Determina la hora, el lugar y el líder de la próxima reunión POIS-2.  
Pregunta para cerrar reuniones y juntas:  el líder de la reunión crea una pregunta perspicaz y 
efectiva para cerrar la reunión. Garantiza que la pregunta para cerrar la reunión apoya a tu 
equipo POIS a la hora de desempeñar su actividad mejor que nunca hasta tu próxima reunión. 
Utiliza una (o una variante) de estos elementos o una pregunta para cerrar la reunión del 
documento de preguntas para abrir y cerrar reuniones y juntas POIS en el Sitio Web para 
Graduados:  
 

1. Conforme desarrollas una mayor identidad de equipo, ¿qué resultados te parecen más 
interesantes para que el equipo los cree?  

2. Los líderes menos eficaces verbalizan o entregan a los demás objetivos y planes de 
ejecución. Esto, desde luego, reduce el compromiso y los resultados. ¿Cómo honrarás 
hoy Las 3 Condiciones que Aceleran el Cambio para ser un mejor coautor de objetivos y 
planes de ejecución?    


