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AGENDA N.º 9 DE LA REUNIÓN POIS  

 

Herramienta de Verus Global®: Enfoque  dentro del camino marcado  

o fuera del camino marcado para crear las pautas  

Punto de enfoque: aumentando el Espectro de Desempeño  

 

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. ¿Qué persona ha tenido un impacto significativo en tu vida, y qué tipo de opinión 
compartía (o comparte) contigo generalmente? ¿De qué forma te permitió evolucionar 
aún más esta opinión?  

2. Al proporcionar retroalimentación cuando estás dentro del camino marcado, ¿qué 
cualidades estás desarrollando en los demás que más importancia tengan para ti como 
líder o padre?  

 

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 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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C. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: dentro 
del camino marcado o fuera del camino marcado.  

1. En muy gran medida, las investigaciones han demostrado que los líderes y padres 
tienden a centrar su foco fuera del camino marcado. ¿Cuáles son algunos de los 
mayores costes de este enfoque? ¿Cómo es este enfoque en relación con el Espectro de 
Desempeño: falta de compromiso, compromiso y actitud mejor que nunca?  

2. El enfoque más común que adoptan las personas para cambiar el comportamiento de 
alguien es indicar sus errores (acciones fuera del camino). Dado que vamos hacia 
nuestro foco, ¿en qué medida es destructivo este enfoque?  

3. Algunas personas piensan equivocadamente que el enfoque de estar dentro del camino 
marcado significa que se deben ignorar las malas conductas. Los líderes efectivos saben 
que no es así. La herramienta 4 claves para decir “No” permite a los líderes abordar los 
resultados y comportamientos fuera del camino marcado de forma óptima. Incluso con 
las 4 claves para decir “No”, ¿por qué es vital que los líderes y padres comiencen a 
centrarse “mayoritariamente en el camino marcado” (la primera de las 4 claves para 
decir “No”)?  

D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre el punto de enfoque: 
aumentando el Espectro de Desempeño  

1. La forma más efectiva de centrarse en el camino marcado es usando las 3 S del Sí. 
¿Podrías mencionar algunos casos en los que hayas utilizado recientemente las 3 S del Sí 
y cuáles son los resultados que has creado?  

 ¿En qué medida desarrollas así resultados mejor que nunca?  

 ¿Cuál es la relación entre las 3 S del Sí y los 3 Factores de la Mente?  

(Pedir a los participantes que escriban sus respuestas a la siguiente pregunta antes de 
compartirlas verbalmente).  

2. ¿En qué persona, o situación, has centrado tu foco y ha resultado estar fuera del camino 
marcado? Centrar el foco fuera del camino marcado en tales situaciones puede ser muy 
difícil. Identificar una persona o evento actual en el que te centrarás deliberadamente y 
en mayor medida dentro del camino marcado. ¿Qué pregunta enfocada hacia delante te 
formularás a ti mismo en estas situaciones para ser más efectivo a la hora de centrarte 
en el camino marcado?  
 
(El grupo comparte sus metas)  
Ahora, cuando hayas pensado en una persona o evento, ¿sobre qué 3-5 cosas que estén 
sucediendo ahora mismo puedes proporcionar retroalimentación cuando estás dentro 
del camino marcado a lo largo de la próxima semana? 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. Desde tu Impulsor del desempeño, ¿en qué aspectos consideras que debes avanzar 
antes del Programa de Maestría de Pathways?  

2. ¿Qué pasos has dado para avanzar en esto?  

3. ¿Qué pasos de acción llevarás a cabo para garantizar que este progreso se realice antes 
del Programa de Maestría de Pathways?  

 

Apoyar a todo el equipo: determinar qué miembro del equipo POIS escribirá su Informe de 
resultados esta semana para enviarlo al Mago del éxito.  

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

Pregunta para cerrar la reunión: centrar el foco dentro del camino marcado con alguien que 
supone un desafío para ti no siempre es fácil, pero sí sumamente gratificante. ¿Qué te 
aportarás a ti mismo simplemente por estar dentro del camino marcado con la persona que 
identificaste?   
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PLANIFICADOR POIS DIARIO: PAUTAS PARA SEGUIR DENTRO DEL 

CAMINO MARCADO Y PARA CUANDO TE ENCUENTRAS FUERA DEL 

CAMINO MARCADO  

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

 
Lunes  

En ocasiones, que un líder altere su enfoque de liderazgo puede confundir a los demás. Si 
hemos estado mayoritariamente fuera del camino marcado con respecto a una persona y, de 
repente, proporcionamos retroalimentación dentro del camino marcado, esto puede suscitar 
desconfianza. Cuando piensas en la persona que identificaste para la pregunta D2 de tu agenda 
de equipo POIS, ¿te pide explicaciones la persona en cuestión? De ser así, ¿qué mensaje 
(estrategia de alto rendimiento: Más allá de la comunicación) les proporcionarás para 
garantizar que tu retroalimentación dentro del camino marcado construya la relación?  
 

Martes  

Muchos son los que han manifestado que, a menudo, centrar el foco fuera del camino marcado 
está relacionado con la r pequeña de una persona. ¿En qué medida centrarte en el camino 
marcado demuestra tu Gran R a los demás?  
    
Miércoles  

¿Cuáles son los 3-5 motivos principales por los que quieres ser una persona que centra su foco 
dentro del camino marcado?  
 

Jueves  

¿De qué forma centrar tu foco dentro del camino marcado con la persona que identificaste en 
la pregunta D2 está afectando a tu capacidad de ser mejor que nunca? ¿Y de qué modo se está 
reflejando esto en otras áreas de tu vida y en otras relaciones?  
 

Viernes  

Respecto a tu capacidad para centrar el foco dentro del camino marcado con una persona o 
evento, ¿con qué éxitos te sientes más satisfecho? ¿Qué has aprendido? A medida que avanzas, 
¿qué planes tienes para utilizar el enfoque de estar dentro del camino marcado de una forma 
más eficaz y coherente?  
 
 
 


