
Proceso de Pathways to Leadership® 

 

Herramienta de Verus Global®: Mejor que Nunca  

Punto de enfoque: productividad 

 

Para obtener más información sobre la cultura Mejor que Nunca, dirigirte a Qué es ser Mejor que Nunca y qué 
no en la página web para graduados 

 

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 la pregunta para abrir reuniones y juntas sea relevante en el 
sentido de que incluya tanto la herramienta como el tema anteriores y que se traduzca en una reunión 
POISSM productiva. Considerar utilizar uno (o una variante) de estas preguntas para abrir reuniones y 
juntas: 
B. ¿Cuál ha sido el cambio más profundo en tu forma de pensar o en tu enfoque desde que nos 

encontramos en la parte de formación del proceso de  
Pathways to Leadership®?  

C. Durante el tiempo que estuvimos con el formador de Pathways to Leadership®, se determinó que 
trabajar con la cultura Mejor que Nunca un 10 % más era  
uno de nuestros objetivos principales.  
¿Cuál es tu punto de vista acerca del motivo por el cual ese objetivo  
es tan importante?  

Ejercicio de visión:  

Pedir a los miembros del equipo que escriban respuestas a las dos siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son los beneficios más importantes que quieres obtener  
de nuestras reuniones POIS?  

 ¿Por qué estos beneficios son importantes para ti?  
 

Permitir que el grupo comparta. (Puntos que deben buscarse: ayudarse mutuamente a crear experiencias 
Mejor que Nunca en cada interacción, mejorar la calidad de vida, estar más enfocado hacia adelante, 
divertirse, construir trabajo en equipo, etc.)  

 
B. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: Mejor que Nunca.  

1. ¿En qué aspectos has observado una gran diferencia de tu capacidad de hacerlo mejor que nunca?  

2. ¿Qué diferencias importantes crea para ti la expresión Mejor que Nunca? ¿Para tu familia? ¿Para tu 
equipo?  

 

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

3. En estos momentos, cuando no lo estás haciendo mejor que nunca, ¿cuáles son tus dos o tres 
estrategias principales para utilizar las herramientas de Verus Global® y volver a hacerlo mejor que 
nunca?   (Posibles sugerencias: formular Preguntas enfocadas hacia delante, ejercitar el Músculo de la 
Conciencia, etc.)  
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C. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre el punto de enfoque: 
productividad. 
1. ¿Cuáles serían las mayores diferencias que se crearían si, como equipo/ organización, 

comenzáramos sistemáticamente a tomar conciencia y activar el potencial un 10 % más?  

2. Nuestro tema para esta reunión es la "productividad" . Si tuvieras que clasificar qué es 
necesario para que las personas sean productivas, ¿qué lugar ocuparía “actuar mejor que 
nunca”? ¿Por qué?  

3. ¿En qué área de tu vida te comprometerás ahora mismo a actuar mejor que nunca y ser 
más productivo durante la semana próxima y más allá? 

 

(El grupo comparte sus metas).  

Ahora, ¿cuál es tu plan para actuar mejor que nunca en la situación que acabas de indicar? 
¿Qué herramientas de Verus Global® utilizarás? (Preguntas enfocadas hacia delante, 
Momento Mágico, Grados de Fortaleza, etc.). Escribir tu meta y plan en un lugar que 
puedas consultar durante la semana. (Compartir con el grupo.) Debatir medidas/acciones 
para ayudaros los unos a los otros durante la semana.  

 

D. Mi Impulsor del desempeño:  
1. Indicar 1 o 2 métodos con los que hayas impulsado tu desempeño desde que realizaras la 

sesión de lanzamiento de Pathways to Leadership®. ¿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? (Si te  
gustaría contar con una copia en blanco del impulsor, visitar el  
Sitio Web para Graduados).  

Opcional:  

 Visitar la sección exclusiva para graduados de nuestro Sitio Web, www.verusglobal.com, 
para ver modelos de preguntas que sirvan para  
abrir y cerrar reuniones y juntas POIS. 

 ¿Quién trae comida/aperitivos a la siguiente reunión? ¿Quién trae una  
selección de música?  

 

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

 

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

Pregunta para cerrar la reunión: el líder de la reunión puede crear una que servirá al equipo o, 
¿cuáles son tus motivaciones más importantes para querer vivir tu vida mejor que nunca en cada 
interacción, cada día?  

http://www.verusglobal.com

