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Consejos para la aplicación de la Receta para la 
ColaboraciónSM:  

A. Dedica tiempo a preparar la Receta antes de 
implementarla: identifica claramente el 
propósito de la Receta (determinar qué es 
importante para ti y por qué).  

B. Cuando tengas claro el propósito de la Receta, 
puedes compartirlo como una “Declaración de 
intenciones” al comenzar, o cuando invites a 
otros a entablar una conversación contigo.  

C. Usa el marco de trabajo Receta para la 
Colaboración como plantilla para elaborar 
preguntas relevantes para la situación 
(encontrarás más ejemplos en la sección 
Recursos de tu diario de aprendizaje).  

D. Simplifica el proceso y reduce el foco elaborando 
preguntas para solicitar cantidades específicas 
en las respuestas. (Ejemplo: cuáles son tus dos 
prioridades principales…)  

E. Esta herramienta genera los mejores resultados 
cuando las preguntas se realizan y contestan en 
la secuencia propuesta.  

F. Todos debéis responder a las preguntas, incluido 
tú.  

G. Solicita que escriban sus respuestas antes de 
compartirlas en voz alta para garantizar que 
todos participen.  

H. En determinadas situaciones, puede que sea 
necesario repasar las preguntas varias veces en 
una o más reuniones para lograr el resultado 
deseado. El marco de trabajo es el mismo, pero 
las preguntas cambian ligeramente para que 
sean relevantes.  

I. Cuanto más dirijas con esta herramienta, más 
natural será y menos tendrás que preparar.  

 
 

AGENDA N.º 21 DE LA REUNIÓN POIS-2  

Herramienta de Verus Global®: Receta para la Colaboración  

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 algunos ejemplos dentro 

de tu organización en los que los 
objetivos y planes fueron creados en 
conjunto, y cuáles han sido los 
resultados a largo plazo de esos 
esfuerzos?    

2. ¿Cuáles son algunos de los mayores 
ejemplos de trabajo en equipo y 
colaboración que has experimentado 
en tu vida?   ¿Y qué creó esa 
experiencia?      

 
B. Herramienta de la semana: Obtener 

maestría  
 
Elige 1 o 2 preguntas para obtener mayor 
maestría con la herramienta de esta 
semana.  

 

1. ¿Cuáles son los 3-5 resultados más 
importantes cuando un equipo está 
completamente alineado e 
involucrado?  

2. La Receta para la Colaboración se usa a 
menudo cuando las cosas ya van bien. En tales casos, ¿qué resulta especialmente 
beneficioso sobre los dos primeros pasos?    
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3. En un esfuerzo por determinar los pasos siguientes, las personas a menudo utilizan uno 
de estos dos enfoques: “¿Qué necesita arreglarse?”  Y, “¿Qué queremos conseguir?”  La 
Receta para la Colaboración es mucho más efectiva. La secuencia de preguntas dentro 
de esta herramienta es primordial. ¿Qué elementos de las 3 Condiciones que Aceleran el 
Cambio y los 5 Elementos más importantes del Liderazgo Constructivo consiguen 
completar los tres primeros pasos cuando se ejecutan en ese orden?     

4. Revisa los consejos de la caja. ¿Qué consejos puedes utilizar para crear resultados 
incluso mejores con la Receta?   ¿Qué consejos añadirías?    

5. Crear mayor asociación y unanimidad no es para todo el mundo. Algunos líderes 
rechazan ceder el control. ¿Cuáles son las mayores motivaciones para querer utilizar 
herramientas como la Receta para la Colaboración?  
 

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  

¿Cómo contribuye esta Receta para la Colaboración a obtener mejores resultados para 
tu rendimiento mejor que nunca?   ¿Cómo la has personalizado para hacerla aún más 
relevante para tu enfoque?  
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 

 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?  
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comportamientos y ofrecer 
resultados?  

 

2. Formación real  
Si no has utilizado la aplicación Formación real durante la última reunión o hace ya más 
de dos reuniones, esta es una gran oportunidad para obtener más maestría con esta 
herramienta, y aplicar el último consejo expuesto anteriormente que se incluía en la 
caja.  
Invita a un miembro del equipo POIS a que identifique uno de los puntos siguientes:  

a. Elegir un equipo en el que hayan participado anteriormente y valorar el equipo 
en base a cada uno de los 5 elementos más importantes. A continuación, 
deberán identificar qué elemento de los 5 más importantes desean construir y 
desarrollar.  

b. La Receta para la Colaboración es una herramienta potente que puede usarse 
para el progreso personal. Invítales a que identifiquen un elemento de sus vidas 
en el que estén preparados para pasar al siguiente nivel.  

c. Una situación, un proyecto o equipo que ya marcha bien y que desean llevar al 
siguiente nivel.  

 Como en tu Programa de Maestría de Pathways, comparte brevemente el contexto 
de la situación.  

 Personaliza las preguntas, al menos las tres primeras preguntas. Muchos equipos 
POIS no se tomarán el tiempo de escribir las preguntas, se tirarán de cabeza 
directamente y aplicarán la herramienta. Elige el enfoque que más os servirá a ti y a 
tu equipo para esta aplicación.  

 Identifica quién representará al individuo o grupo en la situación. Utiliza las tarjetas 
de Formación real de tu 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 lo siguiente:  ¿qué hemos aprendido cada uno 
de nosotros a través de esta experiencia?   ¿Qué aplicaremos cada uno de nosotros a 
nuestro liderazgo y usaremos de esta herramienta?  

 
3. Receta para la Colaboración, un Plan de ejecución mejor que nunca  

El paso cinco de la Receta para la Colaboración resulta crucial;  es el paso que determina 
el plan de ejecución. Resulta efectivo incluir aquí subpreguntas relacionadas con la 
ejecución.  

 ¿Cuál sería una oportunidad para aplicar esta herramienta en la que alinearse en 
torno al plan de ejecución resultaría esencial?  

 Crea las subpreguntas específicas que formularías en esta situación.  

 ¿Por qué elegiste estas subpreguntas?   ¿Hay otra área de ejecución que te gustaría 
abordar también?, en otras palabras, ¿hay algún punto ciego?   Por ejemplo, ¿es 
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importante discutir quién es responsable y qué implica asumir responsabilidades?   
¿Sería importante describir sus motivaciones para aspectos determinados del plan 
de ejecución?   Si así es, ¿qué preguntas de motivación podrías realizar?   ¿Y qué 
diferencia supondría?  
 

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. ¿Dónde puedes aplicar la Receta para la Colaboración durante la próxima semana?    
2. Adquirir nuevas herramientas de liderazgo y crear nuevos hábitos de liderazgo no es 

tarea fácil. Requiere práctica y varios intentos. Ser nuestro mejor que nunca en todas las 
interacciones, cada día, requiere una gran disciplina. ¿Cuál es tu plan para persistir, 
conforme vas trabajando para alcanzar la maestría con la Receta para la Colaboración?   


