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AGENDA N.º 10 DE LA REUNIÓN POIS  

 
Herramienta de Verus Global®: Estrategia de alto rendimiento:  

Más allá de la comunicación (elementos Mensaje y Modelo)  

 Punto de enfoque: detectar y activar el potencial de los demás   

 

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: el líder de la reunión crea una pregunta perspicaz y efectiva 
para abrir reuniones y juntas. Asegurarse de que este elemento sea relevante en el sentido de que 
incluya tanto la herramienta/concepto como el punto de enfoque anteriores, y que provoque una 
reunión POIS productiva. Utilizar uno (o una variante) de estos elementos o una pregunta para abrir 
reuniones y juntas del documento de preguntas para abrir reuniones y juntas POIS en el Sitio Web 
para Graduados:  

1. ¿Quiénes son algunos líderes de nuestra organización que consideras excelentes comunicadores? 
¿Y qué hacen que les permite comunicarse eficazmente?  

2. Cuando los líderes desarrollan sus habilidades comunicativas, ¿cómo influye sobre los resultados 
que crean? En lo que respecta al trabajo, ¿qué aspectos específicos de la empresa mejoran cuando 
la comunicación se vuelve más eficaz?  

B. Responsabilidad personal y de equipo POIS: es de vital importancia que nos 
responsabilicemos del progreso y los resultados que nos hemos comprometido a 
obtener. Debatir lo siguiente:  

1.  Hacer que los participantes (el grupo decide compartir de forma aleatoria, previamente asignada o 
voluntaria) compartan los progresos más importantes que lograron la semana pasada. Animar al 
equipo a formular preguntas, como por ejemplo:  

 ¿Cómo creaste tal éxito?  

 ¿Qué diferencia supone ese resultado?  

 ¿Qué aprendiste como resultado de tus esfuerzos por aplicar las herramientas la semana 
pasada?  

 ¿Dónde más podrías aplicar lo que aprendiste en esta área?  

2.  Hacer que los participantes seleccionados compartan sus respuestas a una de las preguntas de 
planificador POIS diario de lunes a viernes de la semana pasada, para después debatir sobre ellas 
en grupo.  

 
C. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: 

Estrategia de alto rendimiento: más allá de la comunicación (elementos Mensaje y 
Modelo).  

1. Existen cinco elementos en la Estrategia de alto rendimiento: más allá de la comunicación 
(Modelo, Mensaje, Descubrir juntos, Escuchar, Foco) que por naturaleza son sinérgicos. ¿Qué 
elementos de esta herramienta dominas? ¿Por qué?  

2. Muchas personas piensan que ejercer como "Modelo" simplemente hace referencia a lo que los 
demás nos ven hacer (es decir, ¿Qué estoy haciendo?). Por supuesto, la otra parte del elemento 

Nota: el texto 
en gris indica 
cuáles son los 
puntos de 
debate 
opcionales.  
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Modelo es "¿Qué estoy pensando?" ¿Qué significa para ti? ¿Y por qué es tan importante para una 
comunicación eficaz? ¿Qué relación guarda esto con las Verdades de Pathways?  

3. El elemento Mensaje de la Estrategia de alto rendimiento: más allá de la comunicación es 
fundamental; permite al líder articular claramente qué aspectos son importantes y por qué (es 
decir, comentar lo que es importante y por qué). Las palabras para expresarlos pueden variar de 
innumerables formas. En situaciones en las que necesitas delegar, establecer directrices o 
comunicar expectativas, ¿qué porcentaje del tiempo dedicas al elemento Mensaje (incluidos qué 
aspectos son importantes y por qué)? ¿Puedes llegar a ser más efectivo con este elemento?  

4. Si consideras que puedes lograr un mayor grado de fluidez en este elemento, proporciona algunos 
ejemplos de cómo sería este mayor grado de fluidez. ¿Qué impacto tendría tu mayor dominio en 
las comunicaciones con los demás?  

D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso con respecto al punto de enfoque: 
detectar y activar el potencial de los demás  

1. Debatir en qué sentido está la Estrategia de alto rendimiento más allá de la simple comunicación. 
¿Cómo te ayuda esta estrategia para detectar y activar sistemáticamente el potencial de los 
demás?  

2. Muchos participantes han comentado que actuar como modelo es un componente fundamental 
para activar el potencial de los demás. ¿Por qué podría ser cierto? En concreto, ¿qué métodos 
utilizas para activar el potencial de los demás ejerciendo como modelo?  

3. ¿Qué mensajes (es decir, comentar lo que es importante y por qué) comunicas explícita o 
implícitamente que crean y desarrollan asociaciones? ¿Que destruyen asociaciones? ¿Que crean y 
desarrollan el desempeño? ¿Que destruyen el desempeño?  

4. Los líderes que forman parte de equipos con unos resultados siempre excelentes crean y 
desarrollan de manera constante el desempeño del equipo y las personas. En lugar de considerar 
el desempeño como un resultado, lo ven como un proceso en curso. Identificar una situación, una 
persona o un equipo en el que desees crear y desarrollar el desempeño.  
 
(El grupo comparte sus metas)  
A continuación, ¿cómo utilizarás específicamente el elemento Modelo, tanto "Qué estoy 
pensando" como "Qué estoy haciendo", para lograr tu objetivo? ¿Y cuáles son los mensajes que 
deseas ofrecer de forma más clara que en tus comunicaciones anteriores? Elegir un lugar para 
escribir tu plan y consultarlo durante la semana, y compartir con el equipo POIS. Debatir 
medidas/acciones para ayudaros los unos a los otros durante la semana.  

E. Mi Impulsor del desempeño:  
1. Desde tu Impulsor del desempeño, ¿en qué aspectos consideras que debes avanzar antes del 

Programa de Maestría de Pathways?  
2. ¿Qué pasos has dado para avanzar en esto?  
3. ¿Qué pasos de acción llevarás a cabo para garantizar que este progreso se realice antes del 

Programa de Maestría de Pathways?  
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Apoyo a todo el equipo: determinar qué miembro del equipo POIS escribirá el Informe de resultados 
semanal y se lo enviará al Mago del éxito.  

Determinar el lugar y la hora de la próxima reunión POIS.  

Pregunta para cerrar la reunión: ¿cuáles son algunos de tus motivos más importantes para mejorar tus 
habilidades comunicativas?  

  



Proceso de Pathways to Leadership®  

 

          4 © 1997-2012 Verus Global Inc.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.   

 

PLANIFICADOR POIS DIARIO: ESTRATEGIA DE ALTO RENDIMIENTO: 

MÁS ALLÁ DE LA COMUNICACIÓN (MODELO/MENSAJE)  

Un vehículo personal para integrar con fuerza las herramientas de Verus Global® en las vidas diarias.  
 
 
Lunes  

Creer que alguien "desea ser grande" es un componente fundamental para ejercer como modelo 
correctamente, en especial en lo que respecta al elemento "Qué estoy pensando". Cuando empiezas la 
semana, ¿cómo mejora esta comprensión, esta forma de actuar como líder, tu habilidad para hacerlo 
mejor que nunca? ¿Y cómo afecta hacerlo mejor que nunca a tu eficacia a la hora de comunicarte?  
 
Martes  

Es fácil pensar que estamos ejerciendo como modelo de comportamientos externos que son de primer 
nivel. Los líderes excelentes autoevalúan constantemente lo que comunican a los demás por medio de sus 
acciones. ¿En qué aspecto puedes llegar a ser más efectivo a la hora de ejercer como modelo de los 
comportamientos de los demás? ¿Qué harás hoy mejor que nunca en concreto que creará una base sólida 
para lograr una comunicación más efectiva?  
 
Miércoles  

En ninguna situación, y menos aún en las situaciones adversas y los retos, se centra el enfoque de 
Pathways en evitar lo que no está funcionando. Se centra en colocar los datos y la información en el 
centro del Mapa de la Energía y mover el foco al lado de delante para hacer avanzar el tema. Hoy, si te 
encuentras con resultados poco deseables, ¿en qué sentido actuarás como modelo (a nivel externo e 
interno) para transmitir confianza, comprensión y respeto? ¿Qué mensajes comunicarás para forjar y 
hacer evolucionar a las personas, las asociaciones y el desempeño ahora y en el futuro?  
  
Jueves  

Puedes pensar en personas con las que te relacionas, y colaboras, en la actualidad y con las que 
experimentas una comunicación excelente y eficaz. ¿Cuáles son los aspectos que te ayudan a crear este 
tipo de comunicación? ¿Cómo utilizarías estos mismos pasos con una persona con la que deseas mejorar 
la comunicación?  
 
Viernes  

Con respecto a tu capacidad de crear una comunicación más eficaz y que vaya mucho más allá, ¿con qué 
éxitos te sientes más satisfecho? ¿Qué has aprendido? A medida que avanzas, ¿cuáles son tus objetivos 
más importantes en relación con el desarrollo de una mejor comunicación? ¿Y cuál es tu plan para 
alcanzar estos objetivos?  

 


