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Los líderes principales dirigen reuniones enteras formulando, principalmente, preguntas enfocadas hacia delante. 
Consiguen dominar la incorporación de los siguientes ingredientes en cada pregunta creando las mejores condiciones 
para lograr un Gran Slam: un elemento efectivo para mejorar reuniones y juntas que hace que ellos y su equipo avancen 
hacia su objetivo.  
 

En primer y más importante lugar, las preguntas efectivas para potenciar reuniones están enfocadas hacia delante.  

 
 

 

 

Oportuno

¿Tu público se acaba de 
conocer o se conoce bien? 

¿Dónde está situado el 
público ahora mismo en el 

Mapa de la Energía?

¿Se ajusta tu pregunta con el lugar en el que se 
encuentran como grupo? 

¿Se adecua tu pregunta al lugar en el que se 
encuentran en el Mapa de Energía?

Compromiso 
100 %

¿Qué estrategias de tu 
proceso de Pathways con 

el facilitador crearon 
compromiso? Volver a 

aplicar las estrategias que 
nos servirán en esta 

reunión.

¿Es una pregunta abierta? 

Estrategias principales ¿Les pedirás a todos que 
escriban sus respuestas a la pregunta antes de 
responder verbalmente? 

¿Invitarás a todo el grupo a compartir una reflexión? 
¿O formarás pequeños grupos para que compartan 
las respuestas? ¿O quizás utilizarás otra estrategia? 

Propiedad 
100 %

¿Cómo te aseguras de que 
los participantes perciban el 

valor de responder a los 
elementos para mejorar 
reuniones y juntas que 

formulas y, por lo tanto, 
percibir el valor del tiempo 
dedicado a esto durante tu 

reunión?

Estrategias principales ¿Le pedirás a cada persona 
que escriba el valor de responder a la pregunta (p. 
ej.: ¿De qué nos ha servido hoy esta pregunta? o 
¿Qué valor tiene esta pregunta?)? ¿Y compartirás 
luego sus opiniones con el grupo general?

Relevante

Tus preguntas deben ser 
relevantes para el tema y 

objetivo de la reunión. Los 
líderes que confunden los 

elementos para mejorar con 
los elementos para romper 
el hielo sufren rápidamente 

un descenso del 
compromiso de sus equipos.

¿Qué 5 Elementos más importantes quieres crear 
con esta pregunta? 

Has incluido tu foco en la pregunta? ¿Has incluido tu 
objetivo en la pregunta? Por ejemplo, si quieres 
crear más innovación, podrías incluir este foco 
preguntando “¿Por qué nuestra capacidad para 
innovar es incluso más importante para ti y nuestro 
equipo?”

Fundamento  
 

Lista de comprobación  

Usar los elementos para mejorar 

reuniones y juntas de forma efectiva  

Aplicar los 6 fundamentos de las preguntas efectivas para 

potenciar reuniones    
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Usar las siguientes estrategias con tu equipo POIS o compañero de Pathways para fortalecer aún más la creación de 

preguntas efectivas para potenciar reuniones:  

 

 Identificar qué fundamentos utilizas de forma sistemática en la actualidad. ¿Qué otros fundamentos deseas 
incorporar más para obtener mejores resultados? Identificar una reunión a la que vayas a asistir en los próximos 
días. Crear tres preguntas efectivas para potenciar reuniones y hacer que avance el objetivo de esa reunión. Usar la 
lista de comprobación para garantizar que tus preguntas incluyan todos los fundamentos. Tras esta reunión, 
compartir los resultados con tu equipo POIS o compañero.  

 

 Pensar en un equipo o grupo con el que trabajes. Usando los 5 Elementos más importantes, evaluar al equipo con 
respecto a cada uno de los 5 Elementos más importantes en una escala del 1 al 5, siendo 5 la puntación más alta. A 
continuación, crear 2-3 preguntas efectivas para potenciar reuniones que crearán los 5 Elementos más importantes 
que evaluaste con la menor puntuación. Usar la lista de comprobación para garantizar que tus preguntas incluyan 
todos los fundamentos.  

 

 Crear una Fórmula para AvanzarSM para un equipo o proyecto actuales. Ahora, practicar durante 2 minutos con tu 
equipo POIS o compañero. Seleccionar uno de los objetivos de comportamiento que acabes de identificar y pensar 
en todos los elementos para mejorar reuniones y juntas que puedas para construir y desarrollar ese 
comportamiento en 2 minutos. Una vez transcurridos los 2 minutos, revisar los 6 fundamentos de las preguntas 
efectivas para potenciar reuniones con el fin de debatir qué preguntas serían las más efectivas. Seleccionar otro 
comportamiento y practicar durante otros 2 minutos, etc.  

 

 Escoger un comportamiento que quieras o necesites para construir un equipo o proyecto. Generar una pregunta 
efectiva para potenciar reuniones usando la lista de comprobación para verificar que se trata de un Gran Slam. 
Enviar por correo electrónico el comportamiento y tu pregunta efectiva para potenciar reuniones a tu gran equipo 
Pathways y pedirles que envíen preguntas adicionales para construir el comportamiento. Contestar a todas las 
preguntas enviadas usando las 3 S del Sí para confirmar específicamente qué 6 fundamentos se aplicaron bien en la 
pregunta.  

 

Breve

Normalmente, los elementos 
para abrir y cerrar reuniones y 

juntas obtendrán una respuesta 
más corta. Un elemento para 
mejorar las reuniones y juntas 

sobre el propósito principal de la 
reunión podría suscitar una 

respuesta mucho más 
exhaustiva.

Si corresponde, ¿has cuantificado tu pregunta? Por 
ejemplo: “¿Cuáles son las dos prioridades más 
importantes de esta reunión que harás avanzar 
antes de nuestra próxima reunión?”

Sincero

¿Alguna vez alguien te ha 
realizado una pregunta de la 

que parecía que no quería 
conocer la respuesta? Al 

igual que tú puedes 
responder a alguien que no 
esté interesado, tu público 

también.

¿De verdad quieres escuchar las ideas y respuestas a 
tu pregunta?


