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AGENDA N.º 18 DE LA REUNIÓN POIS-2  

 

Herramienta de Verus Global®: Grados de Fortaleza  

 

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:  

 

Esta es la agenda para la Gran reunión POIS-2. Si tu equipo Pathways to Leadership® NO va a llevar a 
cabo una Gran reunión POIS-2, usa esta agenda con tu equipo POIS ("equipo" se refiere a tu equipo 
POIS). Si tu equipo Pathways to Leadership® lleva a cabo su Gran reunión POIS-2 la próxima semana, tu 
equipo POIS debería avanzar y usar la agenda de la semana 19 esta semana, y usar esta agenda para la 
Gran reunión POIS.  

La Gran reunión POIS-2 está diseñada para construir las sinergias e impulsar a todo el equipo de 
Pathways.  

Consejos:  

 Con frecuencia, la Gran reunión POIS-2 dura más de una hora, ya que hay más voces que 
escuchar.  

 Haz que tu Gran reunión POIS-2 sea única;  deja que refleje el espíritu y la pasión de tu equipo 
de Pathways, tu actitud mejor que nunca.  

 En la mayoría de las secciones, hay varias opciones. Una práctica recomendada para prepararse 
es elegir la opción preferida y una segunda opción con antelación. Esto ayuda a que el 
facilitador esté preparado y sea capaz de realizar ajustes basándose en las necesidades del 
grupo y el foco, el tiempo y otros factores presentes en el momento.  

 La siguiente agenda ofrece momentos para incluir una "Actividad". Para actividades propuestas 
consulta la página web de Graduados, para tu experiencia POIS, Ideas de la Gran reunión POIS. 
También puedes buscar en Internet "elementos para romper el hielo", "actividades de 
animación", o "actividades de formación de equipo", o preguntar a los anteriores equipos 
Pathways qué hicieron para encontrar ideas para actividades adicionales. Las mejores 
actividades son a menudo aquellas en las que todos pueden participar (en comparación con  
una representación o presentación realizada por un subgrupo dentro del equipo), son muy 
dinámicas y son relevantes en cierto modo para tu equipo, los procesos Pathways o tu 
organización.  
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Cinco opciones que hacen los aceleradores  
De Grados de Fortaleza, la Técnica innovadora para 
alcanzar la grandeza, de Craig Ross y Steven Vannoy 
(versión en inglés, Degrees of Strength, the Innovative 
Technique to Greatness), página 109+  
 

1) Los aceleradores eligen ver a las personas, eventos 
y situaciones en los Grados de Fortaleza.  

2) Los aceleradores eligen actuar con la sabiduría de 
las personas que ya son excelentes de por sí.  

3) Los aceleradores eligen ver lo que es posible, y 
estar inspirados.  

4) Los aceleradores eligen hacer evolucionar a las 
personas, las colaboraciones y el desempeño en 
cada interacción diaria.  

5) Los aceleradores saben que han elegido las 

situaciones que experimentan. Eligen tener una 
experiencia más fructífera.  

 

(Sugerencia para el facilitador: forma pequeños grupos para debatir esta pregunta e 
invitar a cada grupo a compartir sus reflexiones principales).  
¿Cuál es el progreso más importante que sientes que has realizado desempeñando tu 
labor mejor que nunca (detectando y activando el potencial en cada interacción diaria) 
desde que estuvimos todos juntos la última vez?   

 
Sugerencia: inserta una ACTIVIDAD  
 
B. Responsabilidad personal y de equipo POIS – Parte 1  

Es de vital importancia que nos responsabilicemos del progreso y los resultados que nos 
hemos comprometido a obtener. Utiliza la siguiente Receta para la Colaboración 
personalizada para evaluar el progreso y crear aún mayor impulso para realizar tus tareas 
individuales y colectivas mejor que nunca en cada interacción diaria.  

 
(Sugerencia para el facilitador: forma equipos POIS. Pide a los participantes que escriban su 
respuesta o se incluyan las respuestas de los participantes en el rotafolios de los equipos 
POIS. Pide a cada grupo que comparta sus respuestas para los Pasos 1 y 2 conjuntamente).  

 
Paso 1. Desde nuestro Programa de maestría, ¿de qué logros te sientes más orgulloso?  

(Piensa en las personas de tu equipo POIS; en las Promesas Mejor que Nunca, en tu 
Plan Impulsor del Desempeño. Piensa en tu asociación: la cultura de tu equipo POIS. 
Piensa en tu rendimiento: cómo has conseguido incluso grandes resultados 
empresariales y resultados en tu vida personal).  

 
Paso 2.  ¿Qué están haciendo todos, específicamente, para crear los éxitos y el 

impulso que estamos experimentando?  
 
C. Herramienta de la semana para mejorar las reuniones en curso - Obtener maestría: 

Grados de Fortaleza   
 
1. ¿Cómo construyen y desarrollan 

los dos primeros pasos de la 
Receta para la Colaboración 
nuestra capacidad para ver 
personas y procesos en Grados 
de Fortaleza?    

 ¿Qué diferencia 
representa esta 
capacidad?  
 

2. Antes de tu Gran reunión POIS-2, 
incluye en el rotafolios las Cinco 
opciones que hacen los 
aceleradores.  
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Constituye cinco grupos nuevos, una forma fácil de mezclar es hacer que el grupo vaya 
contando de 1 a 5 y agrupar a todos los números uno, dos, tres, etc. Asigna una opción a 
cada grupo. )  
 
Debate la pregunta siguiente:  ¿qué aspecto tiene esta opción en la práctica?   ¿Qué 
diferencia supone esta opción en tu capacidad para vivir y ofrecer tu Mejor que Nunca?    
 
Pregunta a cada grupo para que compartan un ejemplo de su elección en acción y la 
diferencia que supone.  
 

3. (Sugerencia para el facilitador: elige 1-2 de las preguntas siguientes para que el equipo 
las discuta. Considera hacer una mezcla donde los participantes encuentren a alguien 
con quien no hayan colaborado hoy para responder a estas preguntas. Invita a que el 
gran equipo exponga 4 o 5 respuestas).  
(Nota: resuelve con unas cuantas palabras los siguientes Elementos para mejorar las 
reuniones para asegurarte de que haya suficiente tiempo para las actividades de 
equipo).  

 Algunas personas temen aplicar los Grados de Fortaleza porque creen que significará 
que no están enfrentándose a los resultados poco satisfactorios. ¿Por qué es un 
error esta creencia?   ¿Por qué los Grados de Fortaleza son LA CLAVE para afrontar 
resultados insatisfactorios?   

 Es imposible tener menos de cero en ninguna de las cualidades. Sin embargo, 
muchas personas se miden a sí mismas, a los demás y al progreso en "Grados de 
Debilidad", imaginando que es posible tener menos de cero. ¿Cómo afectan los 
"Grados de Fortaleza" a nuestras comunicaciones e interacciones con los demás?   

 La persona sobre la cual tenemos el mayor impacto cuando utilizamos el método de 
“Grados de Fortaleza” es uno mismo. ¿Cuáles son las recompensas más importantes 
que recibes al comportarte en Grados de Fortaleza?   

 
D. Responsabilidad personal y de equipo POIS – Parte 2  
Sigue la Receta para la Colaboración personalizada.  
 

(Sugerencia para el facilitador: forma equipos POIS. Pide a los participantes que escriban su 
respuesta o se incluyan las respuestas de los participantes en el rotafolios de los equipos 
POIS. Pide a cada grupo que comparta sus respuestas para los Pasos 3 y 4 
conjuntamente o para el Paso 5).  

 
Paso 3.  ¿Cuáles son nuestros objetivos como equipo POIS para las próximas seis 

semanas?   Piensa en las personas que componen tu Equipo POIS, tu asociación y tu 
desempeño (tanto de forma individual como colectiva). ¿De qué forma específica te 
gustaría que tu Equipo POIS progresara hasta llegar a ser aún mejor en las próximas 
seis semanas?   ¿Para conseguir hacerlo mejor que nunca?  
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Paso 4.  ¿Por qué resulta importante alcanzar los objetivos descritos en el Paso 3? 
 
Paso 5.  ¿Qué puedo hacer en mayor grado, o añadir o hacer mejor para alcanzar 

nuestros objetivos?  
¿Qué pasos deseamos dar para lograr los objetivos que determinamos al responder 
la pregunta n.º 3?   

 
(Sugerencia para el facilitador: invita a que el grupo completo exponga 3 o 4 respuestas a 

esta pregunta).  
¿Qué relación ves entre los Pasos del 3 al 5 y los Grados de Fortaleza?  

 
E. Aplicación para desempeñar tu actividad Mejor que Nunca  

Selecciona 1 opción de aplicación de la siguiente lista.  
 

1. Formación real  
(Sugerencia para el facilitador:  para sacar el máximo partido a la oportunidad de 
aprender unos de otros y obtener una maestría aún mayor, considera la posibilidad de 
mezclar los Equipos POIS o dividir cada equipo POIS por la mitad y, a continuación, unirlo 
con la mitad de otro Equipo POIS para esta aplicación).  
 
Haz que un miembro del equipo POIS identifique una situación en la que les gustaría 
apoyar a otra persona a avanzar con un cambio de mentalidad, comportamiento o 
destreza. Como en tu Programa de Maestría de Pathways, comparte brevemente el 
contexto de la situación. Identifica quién representará al individuo o grupo en la 
situación. Representa primero la situación cuando se realiza en Grados de Debilidad. 
Utiliza ahora las tarjetas de Formación real de tu Programa de Maestría, si las tienes, 
para representar la situación en Grados de Fortaleza (considera utilizar la Estrategia de 
Alto Rendimiento como plantilla para hacerlo). 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 con esta pregunta:  ¿Cómo aplicó específicamente este 
miembro del equipo POIS los Grados de Fortaleza?   ¿A qué ideas tienes que aplicar 
Grados de Fortaleza aún más?  

 
2. Construir la capacidad de operar en Grados de Fortaleza aún más  

(Sugerencia para el facilitador: forma grupos mezclados o Compañeros y haz que cada 
grupo escriba en el rotafolios una pregunta que hayan desarrollado. A continuación, 
invita a todos los participantes a moverse por la sala y anotar cualquier Pregunta 
enfocada hacia delante que pueda resultarles útil. )  
¿Qué 2 o 3 Preguntas enfocadas hacia delante puedes hacerte esta semana para 
ayudarte a ti mismo a funcionar en Grados de Fortaleza?     
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Apoya a todo el equipo  
(Sugerencia para el facilitador:  lleva a cabo la siguiente actividad en Equipos POIS).  
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: elige una pregunta para cerrar la reunión:  
(Sugerencia para el facilitador: invita a los participantes a buscar a dos personas con las que 
no hayan interactuado mucho para discutir sobre la pregunta de cierre. Invita a 3 o 4 
personas a compartir sus respuestas con el resto del grupo).  

 Los Grados de Fortaleza se consideran la herramienta más importante de Verus Global®. 
¿Por qué piensas que es así?   

 Algunas personas han dominado el ver a otros, a sus familias, a su equipo y a la empresa 
en Grados de Fortaleza. ¿Qué sensación te reporta estar rodeado de estas personas?    
¿Quién de tu organización lo hace ahora?   ¿Qué harás la próxima semana para 
convertirte más en un Acelerador y aumentar tu capacidad para funcionar en Grados de 
fortaleza?  

 


