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AGENDA N.º 11 DE LA REUNIÓN POIS  

 

Herramienta de Verus Global®: estrategia de alto rendimiento:  
Más allá de la comunicación (descubrir juntos, escuchar, elementos de foco)  

 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. Pensar en algunas de las personas que hayan tenido gran influencia en tu vida. Cuando estas 

personas se comunicaban contigo, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de qué hicieron 
especialmente bien y qué resultados tuvieron?  

2. En tu opinión, ¿cuál es el vínculo entre la comunicación y el desempeño? ¿Qué ejemplos tienes 
que demuestren este vínculo?  

 
 

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 seleccionados (el grupo decide si compartir de forma 
aleatoria/preasignada/voluntaria) compartan el progreso más importante que hayan realizado la 
semana pasada. Contemplar la posibilidad de consultar la agenda de la semana pasada. Animar al 
equipo a hacer 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.  

 

 Indicaciones de preparación importantes para el Programa de Maestría de Pathways : Recibirás un 
correo electrónico de Verus Global en unas semanas antes de empezar tu Programa de Maestría 
de Pathways con indicaciones de preparación importantes . Completar las acciones en este correo 
electrónico para crear de forma conjunta un Programa de Maestría de Pathways Mejor que 
Nunca.  

 

Nota: el texto 
en gris indica 
cuáles son los 
puntos de 
debate 
opcionales.  
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C. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: estrategia de alto 

rendimiento: Más allá de la comunicación  

1. El elemento Descubrir juntos de la estrategia de alto rendimiento, formulando preguntas, permite 
a las personas crear un flujo de información bidireccional. Hay cuatro categorías de preguntas para 
Descubrir juntos: Visión/Objetivos, Motivación, Ejecución e Identificar y asumir responsabilidades. 
En la actualidad, ¿qué categoría de preguntas utilizas con más frecuencia en tus comunicaciones 
con los demás?  

2. En lo que respecta a las cuatro categorías de preguntas para Descubrir juntos, ¿cuál consideras 
que puedes o deberías utilizar con más frecuencia en tus comunicaciones? ¿Y cuáles son algunos 
ejemplos de preguntas que formularías para ajustarte a estas categorías? (Considerar la 
posibilidad de consultar los ejemplos de preguntas de la Estrategia de alto rendimiento en la 
sección Recursos de tu diario en el Sitio Web para Graduados).  

3. El cuarto elemento de la Estrategia de alto rendimiento es Escuchar. El método tradicional de 
escuchar es fingir que se escucha: actuamos como si estuviéramos escuchando, pero no oímos 
nada, y mucho menos el mensaje de la otra persona. Los líderes que siguen el principio Mejor que 
Nunca escuchan para entender. ¿Cómo se manifiesta el hecho de “escuchar para entender” tanto 
en el trabajo como en el hogar? ¿Y cómo afecta a la velocidad y la eficiencia de un 
equipo/organización?  

4. La Estrategia de alto rendimiento es una herramienta que permite a un líder aprovechar un 
diálogo en otra ocasión, de forma que las sinergias (y resultados) continúen construyéndose. El 
elemento Foco es una parte decisiva que permite que eso suceda. ¿Qué sucede cuando una 
persona incluye “centrarse dentro del camino marcado” como parte de sus comunicaciones?  

5. Representación de papeles: pedir a un miembro del equipo que identifique una situación en la que 
le gustaría crear un mayor grado de comunicación. Pausar y pensar cómo te gustaría lograr los 
cinco elementos de la Estrategia de alto rendimiento y, después, ejecutar los elementos en esta 
representación de papeles. Una vez finalizada, todo el equipo POIS comenta lo que se hizo bien en 
la representación y qué podría haberse hecho aún mejor.  

 

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

1. Cuando estamos trabajando en la parte más alta del Espectro de Desempeño, hemos ido más allá 
del compromiso para hacerlo mejor que nunca cuando estamos 100 % comprometidos desde el 
principio e inspirados en cada momento. Cuando alguien está comprometido, por sí mismo, es 
totalmente responsable del producto, el servicio o la tarea que esté realizando. Cuando alguien se 
muestra 100 % comprometido desde el principio, no esperan a que suceda algo para demostrar 
que son responsables, sino que su mentalidad y comportamiento demuestran que son 
responsables en todo momento. ¿De qué forma y por qué motivo la Estrategia de alto rendimiento 
asciende a las personas en el Espectro de Desempeño para que lo hagan mejor que nunca y 
muestren que están 100 % comprometidos desde el principio?  

2. Pensar en una persona que hayas estado formando para que mejore su desempeño. ¿Qué has 
hecho ya en comunicaciones pasadas que te haya preparado a ti y a él/ella para lograr éxitos 
futuros?  
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3. En la proporción 10:90, el 90 % de nuestro tiempo lo pasamos escuchando. ¿Cuál es tu proporción 
actual de hablar y escuchar en las reuniones o conversaciones que estés liderando? Si no lideras 
conversaciones en el trabajo, ¿qué ocurre en tu vida personal? OPORTUNIDAD. ¿Qué reunión o 
conversación te comprometerás a escuchar atentamente la semana que viene? En esta 
oportunidad, escuchar atentamente significa no pensar en tu respuesta HASTA que las otras 
personas hayan acabado de hablar. ¿Qué más significa escuchar atentamente para ti? ¿Qué 
diferencia representará para esa colaboración? ¿Y para el desempeño? ¿Y para esas personas?  

4. ¿Quién es la persona con la que debes colaborar estrechamente y cuyo desempeño la que te 
gustaría ver mejorar? ¿Cuáles son las razones por las que es importante que logres ayudar a esa 
persona?  
 
(El grupo comparte sus respuestas).  
Ahora, al pensar en esa persona, escribir un plan para usar cada elemento de la Estrategia de alto 
rendimiento. (¿En qué sentido servirás de modelo: en lo que piensas y lo que haces? ¿Cuál será tu 
Mensaje? ¿Cuáles son las 2-4 preguntas para Descubrir juntos que formularás? ¿Cómo te 
asegurarás de que estás escuchando para entender? ¿Cuáles son algunas de las acciones que ya 
está realizando esta persona para que puedas centrarte en avanzar?) Elegir un lugar para escribir 
tu plan que puedas consultar durante la semana y compartirlo con el equipo POIS. Debatir 
medidas/acciones para ayudaros los unos a los otros durante la semana.  

 
E. Mi Impulsor del desempeño.  

 Si te has reunido con tu gerente directo para completar tu Impulsor del desempeño, ¿qué fue 
particularmente bien en esa conversación? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué herramienta o 
concepto de Verus Global® demostraste un gran dominio en esa conversación?  

 Desde tu Impulsor del desempeño, ¿en qué aspectos consideras que debes avanzar antes del 
Programa de Maestría de Pathways? ¿Qué pasos has dado para avanzar en esto? ¿Qué pasos de 
acción llevarás a cabo para garantizar que este progreso se realice antes del Programa de Maestría 
de Pathways?  

Apoyar a todo el equipo: determinar qué miembro del equipo POIS escribirá su Informe de resultados 
esta semana para enviarlo al Mago del éxito.  

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

Pregunta para cerrar la reunión: una alta capacidad de liderazgo incluye construir y hacer evolucionar a 
las personas cercanas a ti. ¿Cuáles son las razones más importantes para usar la Estrategia de alto 
rendimiento a la hora de construir y hacer evolucionar a las personas cercanas a ti?  

Pregunta adicional para cerrar la reunión: ¿Cómo has detectado y activado el potencial de los miembros 
del equipo POIS desde la sesión de lanzamiento de Pathways?  
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PLANIFICADOR POIS DIARIO: ESTRATEGIA DE ALTO RENDIMIENTO: MÁS 

ALLÁ DE LA COMUNICACIÓN (DESCUBRIR JUNTOS, ESCUCHAR, FOCO)  

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

 

Lunes  

No es lo mismo intentar que alguien identifique y asuma responsabilidades de forma efectiva que 
regañar. En el primer caso, el líder asume que la persona en cuestión quiere hacer un gran trabajo y 
formar parte de un gran equipo. El líder se basa en este supuesto usando la Estrategia de alto rendimiento 
(modelo, mensaje, descubrir juntos, escuchar y foco). ¿Cómo puedes usar cada parte de la Estrategia de 
alto rendimiento este mes para lograr que alguien de tu equipo tenga más iniciativa?  

 Martes  

Ser un buen modelo y enviar mensajes claros y motivadores es fundamental. ¿Cómo puede el hecho de 
formular preguntas para Descubrir juntos enfocadas hacia delante suponer una diferencia entre ser 
motivador o tener gente a tu alrededor que cree su propia motivación? ¿Qué preguntas puedes formular 
hoy para identificar y aumentar las motivaciones de los que te importan?  

 Miércoles  

Hemos descubierto que los máximos ejecutivos subestiman notablemente la forma en que todas las 
palabras y acciones influyen en los grupos. Si esto es cierto, ¿cómo pueden los líderes principales 
aprovechar su influencia sirviendo de modelo que sigue siempre el camino ascendente? Actualmente, 
¿qué persona que forme parte de tu vida te ve como su “sénior líder” (p. ej. tus subordinadors directos, 
tus hijos, un papel que desempeñes en tu comunidad, un proveedor con el que colabores)?  

Jueves  

Cuando transmiten un mensaje que comunica de forma clara sus expectativas y objetivos, los líderes 
principales también explican por qué es importante. ¿De qué forma el hecho de proporcionar la razón de 
un objetivo detecta y activa el potencial?  

Viernes  

Pensar en la posibilidad de que si tan solo un miembro del equipo mantuviera firmemente la visión del 
foco hacia delante y usase elementos de la Estrategia de alto rendimiento, uno a uno, los demás 
miembros del equipo tendrían que cambiar al lado de de delante del Mapa de la Energía.  

  

 


