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AGENDA N.º 12 DE LA REUNIÓN POIS  

 

Herramienta de Verus Global®: las preguntas activan la mente  

y preguntas enfocadas hacia delante  

Punto de enfoque: compromiso  

 

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. Desde tu Sesión de Lanzamiento inicial de Pathways, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de cómo 
has alterado el foco de una conversación formulando una pregunta?  

2. Como líder, ¿qué importancia crees que tiene comprender que las preguntas activan la mente? 
(Proporcionar ejemplos si es posible).  

 

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 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: las preguntas 
activan la mente y preguntas enfocadas hacia delante.  

1.  El foco determina la perspectiva y la actitud, y la actitud influye en la energía. Evaluación rápida: 
en una escala del 1 al 5, (5 = muy eficaz), ¿qué eficacia tienes como líder utilizando preguntas para 
lograr un foco más fuerte y productivo? ¿Qué diferencia supondría que subieras 1 punto en tu 
evaluación?  

Nota: el texto 
en gris indica 
cuáles son los 
puntos de 
debate 

opcionales.  
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2.  A veces, alguien dice que formular Preguntas Centradas en el Futuro es algo manipulador. Si no se 
usan correctamente, es cierto. ¿Qué cosas se necesitan para asegurar que las Preguntas Centradas 
en el Futuro generarán un compromiso real y serán eficaces para ambas partes? ¿Qué más 
añadirías a estos elementos necesarios de Los 6 fundamentos de las preguntas efectivas para 
potenciar reuniones (encontrarás este documento en la Agenda n.º 3 del sitio web para 
graduados)?  

3.  Algunas personas piensan equivocadamente que el lado de delante del Mapa de la Energía y este 
foco hacia delante solo consisten en ser positivo. ¿De qué más trata el enfoque del lado de 
delante? ¿Qué Preguntas Neutrales puedes formular para respetar a las personas y sus emociones 
en una situación difícil? Posteriormente, ¿qué preguntas enfocadas hacia delante puedes formular 
para hacer avanzar el foco?  

 
(Pedir a los participantes que escriban sus respuestas a la siguiente pregunta antes de compartirlas 
verbalmente).  
 

4. La mayoría de las personas saben que tener una actitud mejor que nunca es decisión suya. ¿En 
qué medida formularte preguntas enfocadas hacia delante te ayuda a actuar mejor que nunca en 
cada interacción diaria? ¿Y qué 2-3 preguntas enfocadas hacia delante podrías hacerte con más 
frecuencia a este respecto?  

 

 

 

 

 

D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre el punto de enfoque: compromiso.  

1.  Realizar una evaluación instantánea: en una escala del 1 al 5 (5 = excelencia), ¿qué porcentaje del 
tiempo se encuentra tu equipo de trabajo completamente comprometido con un proyecto 
específico?  

2.  En tu opinión, ¿por qué "decir" a los demás algo es una de las maneras menos eficaces de lograr 
mayor compromiso? ¿Cómo garantiza un mayor compromiso el hecho de formular preguntas, en 
especial preguntas enfocadas hacia delante?  

3.  Los líderes más eficaces construyen y desarrollan de forma constante a las personas, las 
colaboraciones y el desempeño, logrando un mayor foco, construyendo energía y desarrollando un 
compromiso más fuerte. Identificar un área (proyecto, visión, iniciativa, etc.) en tu equipo o familia 
en la que te gustaría lograr un mayor compromiso.  
 
(El grupo comparte sus metas).  
Ahora bien, ¿qué preguntas deseas comenzar a formular más para asegurar que se lograrán un 
foco, una energía y un compromiso más fuertes? ¿Y cuándo formularás esas preguntas? (Por 
ejemplo: ¿Qué te parece este objetivo una vez alcanzado? ¿Qué función te ves desempeñando? 
¿Qué parámetros crees que deberíamos establecer, y por qué crees que son importantes? ¿Cuál es 

 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.  

 

http://www.verusglobal.com/docs/6%20Ingredients%20of%20Grand%20Slam%20Meeting%20Enhancers.pdf
http://www.verusglobal.com/docs/6%20Ingredients%20of%20Grand%20Slam%20Meeting%20Enhancers.pdf
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tu perspectiva acerca de esta conversación, y hacia dónde crees que debemos dirigirnos a 
continuación?) Elegir un lugar para escribir tu plan donde puedas consultarlo 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: ¿Qué es lo que más te inspira cuando piensas en crear un mayor 
compromiso en tu equipo o familia?  
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PLANIFICADOR DIARIO POIS: LAS PREGUNTAS ACTIVAN LA MENTE Y 

PREGUNTAS ENFOCADAS HACIA DELANTE  

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

Lunes  

Un reto para ti: hasta la fecha, ¿en qué te has centrado más, en los momentos en los que tu equipo no se 
encuentra comprometido o en los que sí está comprometido? ¿Cómo os ha dañado o servido este foco a 
ti y al equipo? ¿Y por qué es este un lugar importante para actuar mejor que nunca como equipo?  

Martes  

¿Cómo están tu actitud y tu energía en este momento? ¿Y qué relación tiene eso con las cosas en las que 
te centras? Ahora bien, ¿qué 2-3 preguntas con un enfoque hacia adelante te formularás durante el día 
para crear un foco más sano y productivo?  

Miércoles  

Los líderes sienten la tentación de limitarse a decir a las personas qué piensan, qué ven, qué es 
importante y qué debería hacerse… y hasta ahí llegan. Desde luego, este enfoque no sirve de mucho para 
asegurar el compromiso, y da más trabajo después. Cuando hoy debatas sobre algo que sea importante 
para ti con otra persona, ¿qué harás para recordar formularle preguntas para que haya un mayor 
compromiso en la materia?  

Jueves  

¿Dónde estás listo para un nuevo inicio? ¿Qué parte de tu historia llevas aún contigo y ha comenzado a 
frenar tu progreso? Ahora bien, ¿qué preguntas con un enfoque hacia adelante comenzarás a formularte 
de manera sistemática para que esta historia se convierta en algo que te sirva y no te dañe?  

Viernes  

Con respecto a tu capacidad de crear un mayor compromiso formulando preguntas, ¿con qué éxitos te 
sientes más satisfecho? ¿Cuáles son tus objetivos más importantes en lo referente a lograr un mayor 
compromiso? ¿Cuál es tu plan para alcanzar esos objetivos?  

 


