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AGENDA N.º 6 DE LA REUNIÓN POIS  

 

Herramienta de Verus Global®: El Mapa de la Energía  

Punto de enfoque: Identidad de equipo  
 

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:  

(Sugerencia para el facilitador: formar pequeños grupos para debatir esta pregunta e invitar a cada grupo 
a compartir sus reflexiones principales).  

1. ¿Cuál es el progreso más importante que sientes que has realizado desempeñando tu labor mejor 
que nunca (detectando y activando el potencial en cada interacción diaria) desde que estuvimos 
todos juntos la última vez?  

 

Esta es la agenda para la Gran reunión POIS. Si tu equipo Pathways to Leadership® NO va a llevar a cabo una 
Gran reunión POIS, usar esta agenda con tu equipo POIS ("equipo" se refiere a tu equipo POIS). Si tu equipo 
Pathways to Leadership® lleva a cabo su Gran reunión POIS la próxima semana, tu equipo POIS debería avanzar 
y usar la agenda de la semana 7 esta semana, y usar esta agenda para la Gran reunión POIS.  

La Gran reunión POIS está diseñada para construir las sinergias de todo el equipo de Pathways. Este es el punto 
medio del proceso POIS-1.  
 
Consejos:  

 Con frecuencia, la Gran reunión POIS dura más de una hora, ya que hay más voces que escuchar.  

 Haz que tu Gran reunión POIS sea única; deja que refleje el espíritu y la pasión de tu equipo de 
Pathways, tu actitud mejor que nunca.  

 En la mayoría de las secciones, hay varias opciones. Una práctica recomendada para prepararse es 
elegir la opción preferida y una segunda opción con antelación. Esto ayuda a que el facilitador esté 
preparado y sea capaz de realizar ajustes basándose en las necesidades del grupo y el foco, el tiempo y 
otros factores presentes en el momento.  

 La siguiente agenda ofrece momentos para incluir una "Actividad". Para actividades propuestas 
consulta la página web de Graduados, Para tu experiencia POIS, Ideas de la Gran reunión POIS. También 
puedes buscar en internet "elementos para romper el hielo", "actividades de animación", o "actividades 
de formación de equipo", o preguntar a los anteriores equipos Pathways qué hicieron para encontrar 
ideas para actividades adicionales. Las mejores actividades son a menudo aquellas en las que todos 
pueden participar (en comparación con una representación o presentación realizadas por un subgrupo 
dentro del equipo), son muy dinámicas y son relevantes en cierto modo para tu equipo, los procesos 
Pathways o tu organización.  

 
 

http://www.verusglobal.com/docs/I.%20Grand%20POIS%20Meeting%20Ideas%20080312.pdf
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Sugerencia: Insertar ACTIVIDAD  
 

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. Utilizar la siguiente secuencia de 
5 pasos de preguntas enfocadas hacia delante para evaluar el progreso y crear aún mayor impulso 
para realizar tus tareas individuales y colectivas mejor que nunca en cada interacción diaria. (Esta es 
una versión de la herramienta, Receta para la Colaboración. La mayoría de los equipos exploran esta 
herramienta en su Programa de Maestría de Pathways. Para más información sobre esta herramienta, 
ver tu folleto revisado de Pathways).  

 
(Sugerencia para el facilitador: Elegir una pregunta por cada uno de los 5 pasos. Formar equipos POIS. 
Pedir a los participantes que escriban su respuesta o tener las respuestas de los participantes en el 
rotafolios en los equipos POIS. Pedir a cada grupo que comparta sus respuestas para cada paso ).  
 

Paso 1. Cuando piensas en el objetivo de nuestro gran equipo Pathways to Leadership®, ¿con qué 
progreso estás más satisfecho? (Si tu gran equipo no identificó un objetivo, debatir el objetivo 
y la misión de tu equipo POIS).  

  Alternativas para paso 1:  

 1A. ¿Cuál es la identidad de tu equipo POIS? ¿De qué logros te sientes más orgulloso?  

 1B. ¿Qué cosas útiles o importantes hemos aprendido como personas que nos gustaría 
compartir con los demás? (Los participantes pueden consultar sus planificadores diarios POIS 
como referencia).  

Paso 2.  ¿Qué están haciendo todos para crear los éxitos y el impulso que estamos 
experimentando?  
Alternativa para paso 2:  

 2A. ¿Cuáles son las implicaciones del progreso que estás realizando de manera colectiva como 
equipo de Pathways to Leadership® y cuáles son los resultados que estás generando en tus 
equipos POIS?  

Paso 3.  Estamos a mitad de camino en el proceso POIS-1. Cuando consideras el objetivo de nuestro 
gran equipo Pathways to Leadership®, ¿de qué forma específica quieres ser mejor aún? ¿En 
qué quieres ser más fuerte? ¿Hacerlo mejor que nunca?  

Alternativa para paso 3:  

 3A. Si pudieras hacer que los equipos POIS fuesen aún más fuertes, ¿qué te gustaría que 
lograran en las próximas 6 semanas?  

Paso 4.  ¿Por qué realizar el trabajo mejor que nunca es tan importante para ti?  
  Paso 5.  ¿Qué pasos deseamos dar para lograr los objetivos que determinamos al responder el n.º 

3?  
Alternativa para paso 5:  

 5A. ¿Qué medidas podemos tomar para que nuestro equipo POIS sea aún más fuerte y eficaz?  
 
(Nota: resuelve con unas cuantas palabras los siguientes Elementos para mejorar las reuniones para 
asegurarte de que haya suficiente tiempo para las actividades de equipo).  
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C.  Preguntas para mejorar las reuniones en curso respecto de la herramienta semanal: El Mapa de la 
Energía.  

(Sugerencia para el facilitador: considerar hacer una mezcla donde los participantes encuentren a alguien 
con quien no hayan colaborado hoy para responder a estas preguntas. Invitar a que el gran equipo 
exponga 4 o 5 respuestas).  

 
1. ¿Qué pruebas tienes de que tanto tú como este equipo estáis actuando con más frecuencia en el 

lado de delante del Mapa de la Energía?  
2. ¿Cuáles son las principales ramificaciones de este tiempo en el lado delantero del Mapa de la 

Energía?  

D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre el punto de enfoque: Identidad de equipo.  

(Sugerencia para el facilitador: formar grupos pequeños con otros que NO estén en el mismo equipo POIS. 
Elegir 1 o 2 preguntas para cada grupo pequeño, como las preguntas 1 y 3. Elegir unas cuantas preguntas 
que solo debata el grupo pequeño y no las comparta con el gran equipo, como las preguntas 2, 4 y 5).  

 
1.  Una identidad de equipo saludable es muy importante; es uno de los 5 Elementos más 

importantes del Liderazgo Constructivo. En este momento, cuando echas un vistazo a este gran 
equipo de Pathways to Leadership®, ¿cuál es su identidad de equipo? ¿Cómo nos vemos a 
nosotros mismos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿En qué encaja con nuestra identidad ser mejores 
que nunca, si es que encaja en algún sitio?  

2. ¿Cómo puede ayudarnos la aplicación del Mapa de la Energía a construir una identidad de equipo 
más fuerte?  

3.  ¿Dónde crees que podemos construir una Identidad de equipo aún más fuerte? (¿Cómo se 
relaciona tu respuesta con la respuesta en el n.º B3 de la Receta para la Colaboración antes 
mencionada?)  

4.  La identidad de equipo está directamente vinculada con aquello en lo que se centra la masa crítica 
del equipo. Identificar un elemento de la identidad de tu equipo de trabajo (o familia) que desees 
fortalecer aún más. (Por ejemplo: confianza, comunicadores eficaces, encargados de la toma de 
decisiones eficientes, etc.) (Hacer que varias personas compartan).  

5.  Ahora , ¿cuál es tu plan para construir este elemento de la identidad de equipo usando las 
herramientas de Verus Global®? (Sugerencias: ¿en qué comportamientos para permanecer Dentro 
del Camino Marcado te centrarás aún más? ¿Utilizarás las 3 S del Sí en estas situaciones? ¿Cómo 
puedes utilizar la Estrategia de alto rendimiento: Más allá de la comunicación para desarrollar 
estos comportamientos?) Escribir tu plan en un lugar que consultarás durante la semana y 
compartir con el equipo POIS. 

E. Mi Impulsor del desempeño:  

(Sugerencia para el facilitador: Pedir a los participantes que encuentren a su compañero Pathways para 
responder esta sección. No hay que compartir con el gran grupo. O invitar a los participantes a presumir 
de su compañero, es decir, compartir con el gran equipo algo en lo que el compañero es mejor que nunca. 
Invitar a 3-8 participantes a presumir suele ser una buena cantidad. Esta es una estrategia importante 
para construir Grandes R, aprender unos de otros y construir una Identidad de equipo aún más fuerte).  
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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 áreas aún es importante que hagas avanzar? ¿Cuál es tu plan para lograrlo?  
 

Sugerencia: Insertar ACTIVIDAD  

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

Pregunta para cerrar la reunión: ¿De qué elemento de nuestra identidad de equipo como organización 
te sientes más orgulloso?  
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PLANIFICADOR DIARIO POIS: MAPA DE LA ENERGÍA  

 

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

 

Lunes  

¿Qué identidad has creado para ti mismo? ¿Cómo te ven las personas? ¿Te centras en el lado trasero del 
Mapa de la Energía y ralentizas las cosas o te centras en el lado delantero y haces avanzar las cosas? Hoy, 
puedes plantearte el reto de pasar al menos un 10 % más de tiempo en el lado delantero del Mapa de la 
Energía y hacer inventario de los resultados que creas al hacerlo.  

Martes  

Algunas personas creen que pueden "burlar" un problema si se centran constantemente en él. Por 
supuesto, dado que nos dirigimos hacia nuestro foco, burlar un problema centrándose en él es imposible. 
¿Qué desafío (conocido anteriormente como problema) de tu vida estás preparado para superar 
centrándote en soluciones y en otros elementos del lado delantero del Mapa de la Energía?  

Miércoles  

Como líder, ¿qué se vuelve posible cuando no permitimos que las circunstancias decidan si nuestro 
equipo/nuestra familia lo hace mejor que nunca? Hoy, cuando algo "malo" suceda, puedes practicar 
respuestas con el foco en el lado de delante del Mapa de la Energía, y observar tus resultados.  

Jueves  

La identidad de tu equipo y familia es el resultado de creencias y de comportamientos repetidos. ¿A qué 
evento/situación recurrentes responderás de diferente manera, más propia del lado de delante del Mapa 
de la Energía?  

Viernes  

Respecto a tu capacidad para crear una identidad de equipo/familia aún más saludable, ¿cómo lo 
lograste? ¿Con qué éxitos estás más satisfecho? ¿Qué has aprendido? A medida que avanzas, ¿cuáles son 
tus objetivos más importantes en lo que respecta a trabajar en el lado de delante del Mapa de la Energía? 
¿Y cuál es tu plan para alcanzar estos objetivos?  

 


