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AGENDA DE LA REUNIÓN POIS 4  

 

Herramienta Verus Global®: 3 Condiciones que aceleran el cambio  

Punto de enfoque: Responsabilidad  
 

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: El líder de la reunión crea un elemento sólido y 
eficaz 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. ¿Qué cambios importantes se han producido en su vida que haya provocado usted 
mismo? ¿Qué elementos de su carácter contribuyeron al éxito en estas situaciones?  

2. ¿Cómo ha demostrado tu equipo/organización una capacidad excepcional para 
adaptarse a los cambios con éxito, y qué elementos de tu cultura permiten que eso 
suceda?  

 
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 compartir de forma 
aleatoria, previamente asignada o voluntaria) compartan los progresos más importantes 
que lograron 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.  

 

 

 

 

Nota: el texto 
en gris indica 
cuáles son los 
puntos de 
debate 
opcionales.  
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D. In- Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: las 3 
Condiciones que aceleran el cambio.  

1. Exponga 1 o 2 ejemplos de cómo permiten las 3 Condiciones que Aceleran el Cambio 
sentirse cómodo con el cambio más rápido y más intensamente.  

2. ¿Cómo permite a un líder vivir fuera de sus valores personales el hecho de honrar las 
tres condiciones que aceleran el cambio?  

3. Si recuerda la actividad de La pelota saltarina del liderazgo con las pelotas de tenis, ¿qué 
2 o 3 ejemplos específicos de cómo se aplicaron las3 condiciones que aceleran el cambio 
puede citar? ¿Qué diferencia supuso esto? ¿Qué 1 o 2 ideas tiene sobre cómo se podría 
haber aplicado aún más esta herramienta?  

E. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: 
identificar y asumir responsabilidades.  

1.  Muchos líderes sermonean y ruegan para que los demás sean más responsables. Los 
líderes que siguen el Camino Ascendente utilizan Momentos Mágicos para reconocer las 
3 Condiciones que Aceleran el Cambio y asegurar que la responsabilidad seguirá 
existiendo mucho después. ¿Por qué cuando se reconocen las 3 Condiciones que 
Aceleran el Cambio se crea responsabilidad personal y de equipo?  

2.  ¿Dónde le gustaría ver mayores resultados, y específicamente más responsabilidad? 
Identificar una persona o un equipo para los que te gustaría crear mayor 
responsabilidad.  
 
(El grupo comparte sus metas).  
Ahora bien, ¿cuál es su plan para hacerlo? ¿Qué herramientas de Verus Global® 
emplearás para cumplir las 3 condiciones que aceleran el cambio con esta persona? (por 
ejemplo, Preguntas enfocadas hacia delante, Estrategia de alto rendimiento, Mejor que 
Nunca, etc.) Escribir tu plan en un lugar 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.  

C. ACCIÓN-Obtienes lo que mides: Enviar esto por correo electrónico a A) al sénior líder responsable del 
equipo Pathways to Leadership®, B) tu facilitador de Pathways to Leadership®, C) otros coordinadores 
POIS; y  D) Su(s) Mago(s) del éxito:  

1. ¿Cuáles son los puntos de valor más significativos que han obtenido los miembros de su equipo POIS 
hasta ahora del proceso POIS?  

2. ¿Qué hace tan sólido a tu equipo POIS (por ej. 100 % de asistencia, honestidad, apoyo, etc.)?  
3. Con tu equipo POIS, en una escala del 1 al 5 (5=excelente) evaluar el progreso de tu equipo POIS en 

comparación con los objetivos y la misión de tu equipo POIS que definiste durante la sesión de 
lanzamiento Pathways.  

4. ¿Cómo ha influido este progreso en comparación con el objetivo y la misión de tu equipo POIS en tu 
capacidad para trabajar por los objetivos empresariales y/o el comportamiento del equipo? 

5. ¿Qué desafío o consejo le gustaría darles a los demás equipos POIS?  
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F.  Mi impulsor del desempeño  
1. Indicar 1 o 2 opciones con las que has mejorado tu desempeño en las últimas semanas. 

¿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?  

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 elaborará el Informe de 
resultados semanal y lo enviará al Mago del éxito.  

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

Elemento para cerrar  reuniones o juntas: ¿Qué otros resultados potenciales crea un líder 
cuando reconoce las 3 Condiciones que Aceleran el Cambio?   
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PLANIFICADOR DIARIO POIS: LAS 3 CONDICIONES QUE ACELERAN EL 

CAMBIO  

 

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

 

Lunes  

Piense en un líder por el que sienta muchísimo respeto y que haya desempeñado un papel 
decisivo en la creación de cambios a su alrededor. Cuando piensa en sus iniciativas de cambio, 
¿tuvieron éxito a la hora de honrar las tres condiciones que aceleran el cambio? ¿Qué 
correlación existe entre su capacidad de honrar las3 condiciones que aceleran el cambio y su 
éxito como líder?  

Martes  

¿Cómo reacciona cuando, durante una conversación, otra persona expone sus ideas? ¿Qué tres 
cosas puede hacer más hoy para honrar de verdad las ideas de los demás?  

Miércoles  

El líder estándar cree que es responsabilidad suya “decirle” a otra persona por qué debería ser 
importante para ella completar un proyecto o una tarea. Esto solo crea más resistencia. ¿Es 
realmente eficaz explotando y honrando las motivaciones de los demás, y cómo será más eficaz 
haciéndolo hoy?  

Jueves  

¿Qué es más importante para ti: tener razón o tener éxito? Hay muchos líderes a los que la 
historia considerará “estándar” porque insistieron en tener razón, en hacer las cosas a su 
manera. ¿Qué área en tu vida parece estancada en este momento - en qué área estás decidido 
a demostrar que tienes razón, y cómo puedes comenzar a hacer avanzar esta situación 
cumpliendo aún más las 3 Condiciones que aceleran el cambio? ¿Cómo tomarás conciencia y 
activarás tu propio potencial en esta área?  

Viernes  

Respecto a tu habilidad para crear una mayor responsabilidad en otra persona, ¿cómo lo 
lograste? ¿Con qué éxitos estás más satisfecho? ¿Qué has aprendido? A medida que avanza, 
¿cuáles son sus objetivos más importantes respecto al uso de las tres condiciones que aceleran 
el cambio? ¿Y cuál es tu plan para alcanzar estos objetivos?  

 

 


