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AGENDA N.º 24 DE LA REUNIÓN POIS-2  

 
Herramienta de Verus Global®: Mejor que Nunca  

 
A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: el líder de la 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:  
 

Mejor que nunca es la capacidad de tomar conciencia y activar el potencial en cada 
interacción, cada día. Con tus más de 24 semanas de experiencia explorando este 
concepto, ¿con qué palabras describirías Mejor que nunca?   ¿Cuál sería un ejemplo 
claro del significado que tiene para ti?  
 

 
B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
 

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

1. ¿Cuál sería la mayor ventaja para ti si pudieras vivir el “ahora” de manera más 
sistemática?  ¿En qué aspectos no te aferras a eventos del pasado y no vives esperando 
a que llegue el futuro?   ¿Cómo se relaciona esto con vivir tu Mejor que nunca?   ¿Qué 
herramientas has descubierto en el Proceso de Pathways que te apoyen a la hora de 
vivir el “ahora”? ¿Cómo impacta esta capacidad para vivir el “ahora” en tu capacidad 
para desarrollar y activar el potencial incluso cuando estamos apagando incendios?  

2. Mejor que nunca no es una estrategia de esperanzas u oportunidades, es algo 
deliberado, un mandato de los aspectos fundamentales (aquellas cosas que están bajo 
nuestro control) con el fin de ofrecer los mejores resultados posibles. ¿Cuáles son los 
aspectos fundamentales que están bajo tu control?   ¿Cómo puede ser intencionado ser 
y vivir Mejor que nunca?  

3. Mejor que nunca no es hacer algo mejor de lo que lo hemos hecho nunca, se trata de 
hacerlo mejor que nunca, según las circunstancias. ¿En qué sentido ser mejor que nunca 
no es una excusa o razón para ceder el poder, sino un compromiso con la excelencia?    

4. Mejor que nunca no es una medida... es un estándar para cómo funcionamos ahora. 
¿Qué significa esto para ti?   ¿Cómo definirías tu estándar?   ¿Cómo se ha mostrado esto 
en tu vida profesional o personal?  
 

Tu reunión de liderazgo estratégico: ¿Necesita el equipo alguna preparación para llevar a cabo esta 
reunión?   (por ejemplo: Presentación sobre el Proyecto de sostenibilidad: ¿cómo mides tu progreso?   
¿Cómo medirás el progreso en el futuro? )  
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C. Impulsar mi desempeño para desempeñar mi actividad Mejor que Nunca  
 

 Cada asistente escribe sus pensamientos sobre las preguntas siguientes:  
o ¿Qué 2-3 ejemplos de progreso a partir de tu Impulsor te han gustado 

especialmente?  
o ¿Qué hiciste para lograr estos resultados?   Sé específico. ¿Qué herramientas 

utilizaste?  ¿Dónde estaba tu enfoque?    

 Dividíos por parejas y compartid vuestras respuestas a estas preguntas. (Forma un 
grupo de tres, si fuera necesario).  

 Volved a formar el grupo principal.  

 Para cada miembro del equipo POIS, plantéate: ¿qué ejemplo específico muestra 
que esta persona vive y lidera su “Mejor que nunca” más que nunca?   ¿Qué 
diferencia supone su liderazgo para ti?    

 

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?  

 
Según corresponda, 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. ¿Cuáles son las cualidades de este equipo POIS que más aprecias?   En vez de dejarlo al 
azar, ¿cuáles son los próximos pasos necesarios para implementar nuestra visión de 
nuestro equipo POIS, que discutimos en la Agenda n.º 23?  

2. ¿Por qué es importante para nosotros crear un espacio de trabajo donde nosotros y los 
demás nos sintamos más realizados?  

 


