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AGENDA N.º 5 DE LA REUNIÓN POIS  

Herramienta de Verus Global®: Los 3 Factores de la Mente 

Punto de enfoque: evaluación del rendimiento  

 

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: El líder de la reunión crea una pregunta para abrir 
reuniones y juntas efectiva y sólida. 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 lanzamiento de Pathways to Leadership®, ¿qué es lo más importante que has 
observado respecto de tu enfoque y de las cosas en las que te centras?  

2. ¿Cuáles son las mayores ventajas para un líder cuando domina su capacidad de 
centrarse en cosas productivas?  

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 o voluntaria) compartan los progresos más importantes que 
lograron la semana pasada. 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 semanal: los 3 
Factores de la Mente.  

1.  Los 3 Factores de la Mente representan la manera de afrontar los acontecimientos del 
día de nuestro cerebro. Evaluación instantánea: en una escala de 1 a 5 (5 = excelencia), 
¿cómo eres de eficaz utilizando tu foco en este momento en beneficio tuyo?  

2.  Las organizaciones tienen un foco, igual que las personas. ¿Cómo evaluarías el foco de 
tu organización en este momento? ¿Es contraproducente? ¿Es productivo? ¿Y qué papel 
podrías desempeñar en la creación de un foco más productivo?  

Nota: el texto 
en gris indica 
cuáles son los 
puntos de 
debate 
opcionales.  
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(Pedir a los participantes que escriban sus respuestas a la siguiente pregunta antes de 
compartirlas verbalmente).  

3.  Pensar en un acontecimiento o un momento que represente un reto para ti casi todas 
las semanas.  
Como las Preguntas Activan la Mente, ¿cuáles son las dos preguntas más importantes 
que te puedes formular para ayudarte a centrarte en el futuro?  

4. ¿Qué papel desempeñan los 3 Factores de la mente en hacerlo mejor que nunca? 
(Nuestra posibilidad de detectar y activar el potencial de cada acción diaria)   Si Mejor 
que Nunca es “cómo” creamos la cultura (ya sea si lo denominas Cultura de bienestar, 
una cultura Mejor que Nunca, u otro nombre), ¿qué papel desempeñan los 3 Factores 
de la mente en crear y desarrollar tu cultura?  

5. ¿Con qué frecuencia realizas tus tareas mejor que nunca en el lugar de trabajo, pero 
cuando llegas a casa, tu familia tiene que conformarse con las sobras? ¿En qué medida 
te centras en tu familia y vida personal? ¿Cómo podrías demostrar que estás avanzando 
hacia tu foco?  
 

D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: 
evaluación del rendimiento.  

1.  La mayoría de los líderes, al evaluar los resultados de alguien o al hacer comentarios, se 
centra en lo que no funciona o en los problemas. Como nos dirigimos hacia nuestro 
foco, esto solo crea más dificultades en el futuro para las personas. ¿Qué ideas se te 
ocurren para utilizar la Estrategia de alto rendimiento: Más allá de la comunicación para 
resolver lo que no funciona o los problemas, asegurando al mismo tiempo que el foco 
avanza hacia mayores resultados?  

2.  ¿Cómo puedes dominar mejor tu foco al hacer comentarios a los demás para que el foco 
de estas personas sea sano? Es necesario activar la cultura Mejor que Nunca en ellos  

3.  ¿Qué significa hacerlo Mejor que Nunca sean cuales sean las circunstancias?  
4.  Los líderes eficaces son muy conscientes de que no son las circunstancias de sus vidas 

las que determinan su actitud; es su respuesta a dichas circunstancias. Como el foco 
determina la mentalidad y la actitud, y estas determinan la dirección de la energía, 
¿cómo estás desarrollando tu capacidad para dominar tu foco? Identificar 2-3 eventos 
(esto puede incluir interacciones con personas) en los que deseas crear un foco mayor y 
más sano.  
 
(El grupo comparte sus metas).  
Ahora bien, ¿qué preguntas enfocadas hacia delante te formularás durante estos 
eventos clave para lograr una mayor maestría de tu foco? 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.  
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E. Mi Impulsor del desempeño:  

1. Indicar 1 o 2 áreas en las que hayas mejorado en tu Impulsor del desempeño desde tu 
sesión de lanzamiento. ¿Qué ha creado tus resultados?  

2. ¿Qué habilidades aún consideras importantes para seguir avanzando? ¿Cuál es tu plan 
para lograrlo?  

 

Opcional:  

Algunas personas cometen el error de esperar que sean los demás los que creen una 
reunión POIS más productiva antes de comprometerse por completo. ¿De quién es la 
responsabilidad en última instancia? Preguntar a los miembros del equipo POIS: “¿Cómo 
podemos mejorar en nuestras reuniones POIS?”  Y/o debatir: “¿Cuáles son nuestras 
principales ideas para obtener resultados mejores que nunca de nuestras reuniones POIS 
cada semana?”  Fomentar la motivación de todos preguntando: “¿Por qué esto es tan 
importante para nosotros?”  

 
 

 

 
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.  

Pregunta para cerrar la reunión: ¿Cuáles son los motivos más importantes por los que deseas 
volverte más eficaz dominando tu foco?  

 

 

  

LA SEMANA PRÓXIMA es tu reunión principal POIS. ¿Hay algún detalle final que deba organizarse? 
Si tu equipo de Pathways to Leadership® no puede llevar a cabo la reunión principal POIS, seguir con 
la agenda de la próxima semana con tu propio equipo POIS.  

 Si la reunión principal POIS no se llevará a cabo la próxima semana, sino la siguiente semana, 
simplemente sustituir la agenda de la semana 7 por la de la semana próxima, y utilizar la agenda de 
la semana 6 en tu reunión principal POIS.  
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PLANIFI CADOR  DIARI O POI S:  LOS 3 F ACTORES  DE LA MENTE  

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

Lunes  

No toques eso. No lo eches a perder. No olvides el plazo de entrega. No te olvides de lavarte los 
dientes. No, no, no. Algunas personas viven en un mundo de “noes”. ¿Cómo pueden avanzar las 
personas si un líder o un padre solo les han dicho lo que NO deben hacer? Hoy, identificar todos 
los Momentos Mágicos que puedas para ejercitar tu Músculo de la Conciencia y, en lugar de 
decir “no”, compartir con los demás lo que te gustaría que sucediera, o formular una pregunta. 
¿Qué resultados creas al aprovechar estos Momentos Mágicos?  

Martes  

Los elementos para mejorar reuniones y juntas son uno de los métodos que utilizan los líderes 
eficaces para hacer avanzar a sus equipos hacia un foco más productivo. Estas preguntas se 
formulan durante reuniones para que se guíen a sí mismos y a los demás hacia el lado de 
delante del Mapa de la Energía. ¿En qué reunión estarás hoy en la que te gustaría formular 
preguntas más perspicaces? ¿Qué foco te gustaría crear en dicha reunión? Utilizar los 6 
fundamentos de las preguntas efectivas para potenciar reuniones de la semana 3 para formular 
preguntas de lo más perspicaces.  

Miércoles  

Es sorprendente: en cuanto me centro en todas las veces en las que eres idiota, como ambos 
nos dirigimos hacia nuestro foco, soy yo el que también se convierte en responsable de tus 
"fracasos". ¿Quién supone un desafío para ti? ¿Hasta qué punto crees que puedes estar 
aplicándole el principio de Doofus? A partir de hoy, ¿en qué cualidad de esa persona deseas 
comenzar a centrarte aún más para dejar de ser responsable de tu retraso y ser responsable de 
ayudarla a avanzar?  

Jueves  

¿Qué sistema de creencias te has creado, que limita tu eficacia como líder/padre/esposo? (por 
ejemplo: No sé escuchar. Juzgo a las personas. Soy demasiado autoritario). Como solo podemos 
centrarnos en una cosa cada vez, y nos dirigimos hacia ese foco, ¿qué pruebas quieres 
comenzar a conseguir hoy para desmontar este sistema de creencias y desbloquear tu potencial 
de gran líder/padre?  

Viernes  

Respecto a tu habilidad para crear un foco mayor y más sano, ¿cómo lo lograste? ¿Con qué 
éxitos estás más satisfecho? ¿Qué has aprendido? A medida que avanzas, ¿cuáles son tus 
objetivos más importantes en cuanto a dominar el foco? ¿Y cuál es tu plan para alcanzar estos 
objetivos?  

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

