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AGENDA N.º 16 DE LA REUNIÓN POIS-2  

 
Herramienta de Verus Global®: Esquema para desarrollar una  

"Mentalidad de Vuelta a Casa"  
 

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. ¿Cuáles son las 3 o 4 formas principales en las que la Cultura de tu familia y/o vida 

doméstica respalda tu vida profesional?   
 

B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
Elige 1 o 2 preguntas para obtener mayor maestría con la herramienta de esta semana.  
1. Algunas personas creen que equilibrio significa que el tiempo debe ser distribuido 

equitativamente entre el trabajo y el hogar. Por supuesto que el equilibrio implica que 
ambos aspectos de tu vida tengan un alto grado de calidad. En este momento, ¿qué 
cosas están añadiendo calidad al tiempo que pasas en el hogar?   ¿Y cómo usarías el 
Esquema para desarrollar una "Mentalidad de Vuelta a Casa" para construir sobre esos 
elementos?    

2. El trabajo de liderazgo más importante que podemos hacer en este planeta es el que 
desarrollamos con nuestras familias. ¿Dónde está la prueba que demuestra que en la 
actualidad existe el equilibrio entre tu vida profesional y tu vida familiar?  ¿Cómo lo has 
conseguido?     

3. ¿Cuáles son las diferentes maneras en las que, como líder, animas a los que están a tu 
alrededor a intentar lograr un mayor equilibrio en sus vidas?   ¿Qué hace tu 
organización al respecto?   

4. En estos tiempos en los que las empresas sufren presiones para conseguir mejores 
resultados y de forma incluso más rápida, ¿por qué razón una herramienta como 
Esquema para desarrollar una "Mentalidad de Vuelta a Casa" adquiere cada vez más 
importancia?   En estos tiempos que corren, ¿a qué se debe el hecho de que una 
organización se anime a invertir en cultura para las familias de los empleados y la 
comunidad?   
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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  

¿Es el momento de reunirte con tu líder directo para revisar tu Impulsor de desempeño?   
Si es así, considera utilizar y adaptar la siguiente Receta para la Colaboración para que 
guíe la conversación.  
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. Formación real: ofrecer tu promesa Mejor que Nunca en casa  

 Indica a un miembro del equipo POIS que identifique a) una situación actual en la 
que supondría un reto vivir su promesa Mejor que Nunca en su vida personal, pero 
resultaría importante hacerlo para esa situación, o b) una de sus funciones 
principales en su vida personal en las que desee ofrecer su promesa Mejor que 
Nunca, de una forma incluso más coherente. (Para obtener más información sobre 
qué es Mejor que Nunca y qué no, dirígete a Mejor que Nunca: qué no es y qué sí es 
en la página web para Graduados). 

 Comparte brevemente el contexto de la situación. Identifica quién representará al 
individuo o grupo en la situación. Utiliza las tarjetas de Formación real de tu 

http://admin.verusglobal.com/docs/Best%20Ever%20Handout.pdf
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Programa de Maestría, si están disponibles, para representar la situación. Recuerda 
que la Formación real debe parecerse a un entrenamiento de un evento deportivo, 
es decir, tiene que ser directa y debes explicar de forma concisa al “jugador” (el 
miembro del equipo POIS) lo que quieres que intente y, a continuación, el “jugador” 
lo aplica de la mejor forma a su habilidad.  

 Concluye esta aplicación discutiendo la pregunta siguiente: ¿qué valor ha tenido esta 
experiencia para cada uno de nosotros?  
 

3. Revisar tu Plan de los 5 resultados más importantes  
1. ¿Qué ha ido bien con tu plan?   
2. ¿Qué ha generado tus éxitos?   
3. ¿Cuál es tu plan de acción para avanzar a partir de aquí?  

 
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. A medida que usas de manera más constante el Esquema para desarrollar una 
"Mentalidad de Vuelta a Casa", ¿cuáles son los 3 regalos más importantes que crees que 
le darás a tu familia y a ti mismo en el futuro?    


