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AGENDA N.º 2 DE LA REUNIÓN POIS  

 

Herramienta de Verus Global®: la Gran R  

Punto de enfoque: liderazgo al alza  

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 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 productiva. Considerar utilizar una (o una 
variante) de estas preguntas para abrir reuniones y juntas:  
1. La semana pasada abarcamos los efectos de realizar nuestras tareas mejor que nunca. 

La herramienta semanal es la Gran R. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre 
realizar nuestras tareas mejor que nunca y la Gran R?  

2. ¿Cómo demuestras una Gran R durante el transcurso del día?  

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: de forma 

aleatoria/preasignada/voluntaria) compartan el progreso más importante que hayan 
realizaron 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?  

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: la Gran 
R.  

1. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que crees que crear una Gran R debe ser la 
prioridad de un líder?  

2. ¿Cómo influye la Gran R en las relaciones, concretamente en las del ámbito familiar?  
3. ¿Cómo influye la Gran R en tu capacidad de tomar decisiones clave en tu vida, en 

especial en el ámbito del equilibrio entre el trabajo y la vida?  
4. Recordando tu sesión de lanzamiento, ¿qué pruebas indican que tuviste una Gran R en 

las actividades y conversaciones de la sesión? ¿Qué cambio conseguiste aplicar con la 
Gran R al equipo, tu experiencia y resultados?  

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

Nota: el texto 
en gris indica 
cuáles son los 
puntos de 
debate 
opcionales.  
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5. Usar las 3 S del Sí crea la Gran R. Sin embargo, los líderes principales saben que existen 
muchos otros elementos que crean la Gran R aún más. ¿Qué 2-4 cosas pueden realizar 
los líderes y organizaciones para crear Grandes R?  

6. Evaluación instantánea: en una escala del 1 al 5 (5 = la mejor puntuación), evalúe al 
resto del equipo con dos puntuaciones: A) En este momento, ¿qué fuerza tienen las R en 
tu equipo? B) Hasta la fecha, ¿qué prioridad ha tenido crear las Grandes R de las 
personas más cercanas a ti?  

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

1. Algunas personas son sumamente eficaces en el liderazgo al alza. Saben que no solo sus 
acciones, sino también cualquier comunicación con los supervisores, influyen sobre una 
determinada respuesta. Lideramos hacia atrás o hacia delante. ¿Qué papel desempeña 
tener una Gran R en tu capacidad para liderar al alza?  

2. Si una persona elige no liderar al alza, ¿cuáles son las alternativas?  
3. ¿Cómo pueden servir las respuestas a las preguntas anteriores como barómetro o 

medida del tamaño de la Gran R de una persona?  
4. Los líderes principales asumen la responsabilidad de todas sus relaciones, incluyendo las 

relaciones con su líder directo. Identificar las dos formas en las que deseas hacer 
avanzar tu relación con tu líder directo. (Por ejemplo: una comunicación aún mejor, 
menos valoraciones, más confianza, etc.)   
 
(El grupo comparte sus metas).  
Ahora, ¿cuál es tu plan para hacer avanzar esta relación clave usando las herramientas 
de Verus Global®? ¿Cómo usarás tu reunión sobre el Impulsor del desempeño para 
hacer avanzar esta relación? (Consultar los consejos para la reunión de Impulsor del 
desempeño para participantes y líderes directos en el sitio web para obtener ideas). 
Escribir tu objetivo y plan en un lugar que consultarás durante la semana y compartirlo 
con el equipo POIS. El equipo POIS debe debatir cómo se darán apoyo los unos a los 
otros a lo largo de la semana con estas medidas/acciones.  

 

E. Mi Impulsor del desempeño 

1. ¿Podrías indicar 1-2 métodos con los que hayas mejorado tu desempeño desde que 
realizaste la sesión de lanzamiento de Pathways to Leadership®? ¿Qué ha creado tus 
resultados?  

2. ¿Quién se ha reunido con su líder directo para debatir sobre su Impulsor del desempeño? 
¿Qué ha ido especialmente bien durante dicha reunión? ¿Qué hiciste para que esta 
reunión fuera productiva y valiosa?  

3. ¿Qué habilidades sigues considerando importantes para avanzar desde tu Impulsor del 
desempeño? ¿Cuál es tu plan para lograrlo? (Visitar el Sitio Web para Graduados para 
obtener una copia en blanco del Impulsor).  

 

http://www.verusglobal.com/docs/Performance%20Propeller%20Meeting%20Tips%20092412.pdf
http://www.verusglobal.com/docs/Performance%20Propeller%20Meeting%20Tips%20092412.pdf
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Apoyar a todo el equipo: determinar qué miembro del equipo POIS escribirá su Informe de 
resultados semanal para enviarlo esta semana al Mago del éxito.  

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

Pregunta para cerrar la reunión: ¿cuáles son las razones más importantes por las que quieres 
ser más efectivo en el liderazgo al alza?  
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PLANIFICADOR POIS DIARIO: LA GRAN R  

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

 

Lunes  

El liderazgo al alza es solamente para aquellos que deseen tener más control en sus vidas. Sin 
embargo, como se debatió en tu reunión POIS, es necesaria una Gran R para ser efectivo en el 
liderazgo al alza. Cuando piensas en tu plan de acción para hacer avanzar tu relación con tu 
líder directo, ¿cuál es tu plan para mantener, modelar y crear tu Gran R a través de todo el 
esfuerzo?  

Martes  

Una persona con una Gran R es como una roca en momentos caóticos y de estrés. ¿En qué 
momentos similares has demostrado tu Gran R? ¿Cuál es tu clave para demostrar tu Gran R 
cuando tú y/o tu equipo estáis bajo presión?  

Miércoles  

La comunicación es a menudo la clave de las relaciones efectivas y productivas. ¿Cuáles son las 
formas más importantes en las que una Gran R influye en la comunicación? ¿Por qué? ¿Y cómo 
revelarán hoy tus comunicaciones con los demás tu Gran R?  

Jueves  

La mayoría de las personas exponen que, al fin y al cabo, son responsables de su propia Gran R. 
¿Cuáles son tus 2-3 estrategias principales para construir tu propia Gran R? ¿Cómo emplearás 
una o más de esas estrategias hoy?  

Viernes  

Respecto a tu capacidad para liderar al alza de manera más eficaz la semana pasada, ¿cómo lo 
lograste? ¿Con qué éxitos estás más satisfecho? ¿Qué has aprendido? Al avanzar, ¿cuáles son 
los objetivos más importantes en relación con el liderazgo al alza? ¿Y cuál es tu plan para 
alcanzar estos objetivos?  

 

 

 


