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AGENDA N.º 3 DE LA REUNIÓN POIS 

 

Herramienta/concepto de Verus Global®: La Cultura se come a la estrategia  

Punto de enfoque: Equilibrio entre el trabajo y la vida  
 

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. ¿Cómo está evolucionando tu definición de cultura? ¿De qué forma está cambiando la confianza 
que tienes en tu habilidad para influir en el cambio de tu cultura? ¿Por qué es este cambio 
importante para ti?  

2. ¿Podrías mencionar un ejemplo de comportamiento mejor que nunca en casa? ¿Qué impacto ha 
tenido en tu cultura en casa?  

 

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 regresar a la agenda de la semana 2, pregunta D4. 
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.  

 

C. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta/concepto semanal: La 
Cultura se come a la estrategia.  

1. ¿Qué sucede cuando un líder establece la creación y el desarrollo de la cultura como máxima 
prioridad? ¿Qué ocurre cuando, de forma colectiva, elevamos el listón de los comportamientos 
relevantes para nuestro éxito?  

 

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

opcionales.  
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2. En un día normal, ¿qué porcentaje del tiempo dedicas a detectar y activar tu propio potencial? ¿Y 
el potencial de otros? ¿Qué ocurre si lo aumentas tan solo un 10 %? ¿Qué consecuencia tiene para 
ti? ¿Qué consecuencia tiene para otras personas de tu organización?  

3. ¿Cómo influye el compromiso de actuar mejor que nunca en tu capacidad de tomar decisiones 
clave en tu vida, en especial en el ámbito del equilibrio entre el trabajo y la vida?  

4. Honrar las 3 Condiciones que aceleran el cambio construye la Cultura Mejor que Nunca. ¿Podrías 
mencionar otras 2-4 herramientas de Verus Global® que pueda utilizar un líder para actuar mejor 
que nunca y, por lo tanto, construir una Cultura Mejor que Nunca?  

5. ¿De qué modo actuar mejor que nunca y crear una Cultura Mejor que Nunca significa mucho más 
que simplemente ser positivo? (Para obtener más información sobre Mejor que Nunca, dirigirse a 
Principio Mejor que Nunca: Qué no es/Qué es en la página web para graduados). 

6. Las preguntas enfocadas hacia delante son una de las principales estrategias para construir y 
desarrollar una Cultura Mejor que Nunca. Ir a las páginas para graduados de www.verusglobal.com 
y leer los 6 fundamentos de las preguntas efectivas para potenciar reuniones. Identificar una 
reunión en la que quieras construir la cultura. Crear 2-3 elementos para mejorar reuniones y 
juntas que preguntarás en la reunión. Usar la lista de comprobación de los 6 fundamentos para 
garantizar que tus preguntas incluyan todos los fundamentos. Compartir tus resultados en la 
próxima reunión POIS.  

7. De los 6 fundamentos de las preguntas efectivas para potenciar reuniones, escoger una estrategia 
del final del documento para crear tu maestría de elementos para mejorar reuniones y juntas. 
 

D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre el punto de enfoque: equilibrio entre el 
trabajo y la vida.  

1. Si el "equilibrio" no consiste en dedicar "el mismo tiempo" al hogar y al trabajo, ¿qué es el 
equilibrio entre el trabajo y la vida?  

2. ¿Qué haces ahora mismo que cree mayor "calidad" de tiempo en vez de crear "cantidad"?  
3. Los líderes principales no esperan que las circunstancias cambien para lograr el equilibrio entre el 

trabajo y la vida, sino que toman medidas para crear circunstancias más productivas.  
4. Identificar los dos pasos que llevarás a cabo esta semana para crear más equilibrio entre el trabajo 

y la vida. (Por ejemplo: formular más preguntas enfocadas hacia delante y escuchar para entender, 
tomar el Camino Ascendente, detectar los momentos "Doofus", aplicar Grados de Fortaleza, etc.)  
 
(El grupo comparte sus metas).  
Ahora, ¿cuál es tu plan para avanzar en esta área clave de tu vida usando las herramientas de 
Verus Global®? Escribir tu plan en un lugar que consultarás 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. Indicar 1 o 2 métodos con los que has 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 hablar de su impulsor del desempeño? ¿Qué ha ido 

especialmente bien durante dicha reunión? ¿Qué hiciste para que esta reunión fuera productiva y 
valiosa?  

http://admin.verusglobal.com/docs/Best%20Ever%20Handout%20v2%2010.16.12.pdf
http://www.verusglobal.com/
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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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).  

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 los principales motivos por los que quieres ser más efectivo 
a la hora de crear un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida?  
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PLANIFICADOR POIS DIARIO – LA CULTURA SE COME A LA ESTRATEGIA  

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

 

Lunes  

Una Cultura Mejor que Nunca está determinada por la suma de todas las acciones que cada persona de 
una organización realiza a diario. En otras palabras, dado que cada persona aplica su principio "mejor que 
nunca", la posibilidad de detectar y activar el potencial de cada acción diaria, la Cultura Mejor que Nunca 
crece y adquiere más fuerza. ¿Qué acciones realizas de forma sistemática que detecten y activen el 
potencial en tu trabajo y familia? ¿Y cómo contribuyen estas simples acciones diarias a crear más 
equilibrio entre tu trabajo y tu vida? (Para obtener más información sobre Qué es ser Mejor que Nunca y 
qué no, visitar Principio de Mejor que Nunca – Qué no es/Qué es en la página web para graduados).  

Martes  

Una Cultura Mejor que Nunca sienta los cimientos de una organización y familia. Cuando miras al futuro y 
te planteas lo que está por llegar, ¿en qué áreas quieres aplicar ahora tu principio mejor que nunca para 
construir tu Cultura Mejor que Nunca y garantizar mejores resultados en el futuro?  

Miércoles  

El presidente de una corporación muy importante pasaba menos tiempo en su hogar como consecuencia 
de una agenda de viajes muy apretada. Se centró en asegurarse de que los momentos que pasaba con su 
familia fueran de alta calidad. El resultado fue el comentario de su esposa: "Ha sido maravilloso tenerte 
en casa con más frecuencia". ¿Qué puedes hacer hoy para aumentar la calidad del tiempo que dedicas al 
trabajo y a tu familia?  

Jueves  

Hay personas que se quejan del "estado deficiente" de la cultura en la que se mueven, sin comprender 
jamás que su queja, de hecho, alimenta la decadencia de la cultura. ¿Qué aspectos (relaciones, políticas, 
actitudes, etc.) deseas hacer avanzar y a cuáles quieres aportar tu actitud mejor que nunca para poder 
empezar a contribuir a la creación de una Cultura Mejor que Nunca más fuerte?  

Viernes  

En relación con tu capacidad para crear un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida esta 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 equilibrio entre la vida y el trabajo? ¿Y cuál es tu plan 
para alcanzar estos objetivos?  

 

 

 

http://admin.verusglobal.com/docs/Best%20Ever%20Handout%20v2%2010.16.12.pdf

