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AGENDA N.º 13 DE LA REUNIÓN POIS-2  

¡Enhorabuena! Has completado la primera mitad de tu proceso de Pathways to Leadership®. El objetivo de POIS-2 es prepararte 
para que seas más experto en las herramientas y conceptos y desempeñes tu actividad mejor que nunca en cada interacción, 
cada día, y desarrollando tu capacidad para activar, aún más, el potencial de aquellos que te rodean.  

En las agendas de POIS-2, observarás una serie de preguntas y varias opciones de aplicaciones entre las que elegir para 
organizar cada reunión, de forma que adquieras mayor responsabilidad con respecto a tu promesa Mejor que Nunca, al foco de 
tu equipo POIS y a tu compromiso constante para desempeñar tu actividad mejor que nunca. En las agendas de POIS-2, ya no 
utilizaremos una fuente de color gris para indicar preguntas opcionales, ya que tú y tu equipo POIS ya estáis capacitados para 
elegir las preguntas y temas más adecuados para celebrar una reunión rigurosa y bien preparada. 

Una práctica recomendada, una vez formulada la pregunta para abrir reuniones y juntas, es elegir 1 o 2 preguntas sobre la 
herramienta de la semana para seguir desarrollando tu maestría con las herramientas y dedicar gran parte de tu reunión a una o 
dos opciones de aplicación. Las opciones de aplicación de cada agenda se han diseñado específicamente para crear y desarrollar 
tu maestría en la herramienta de la semana. 

Herramienta de Verus Global®: elementos para mejorar reuniones y juntas  

A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: el líder de la reunión crea  
una pregunta para abrir reuniones y juntas perspicaces y efectivas. Asegurarse de que el elemento para abrir reuniones 
y juntas sea relevante, en el sentido de que incluya tanto la herramienta como el concepto anterior, y que lance la 
reunión POIS mejor que nunca. Pensar en uno (o una variación) de estos, o una pregunta para abrir reuniones y juntas 
del documento de preguntas para abrir reuniones y juntas POIS que podrás encontrar en el Sitio Web para Graduados, 
en la sección Recurso de tu diario de liderazgo:  

B. Dado que hemos lanzado el POIS-2 y tú sigues avanzando en la maestría de este enfoque, ¿por qué desempeñar tu 
actividad  
mejor que nunca en cada interacción, cada día resulta tan importante para ti?  

C. ¿Qué ejemplos tienes del uso de los elementos para mejorar reuniones y juntas para crear mejores resultados en 
reuniones?  

B. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: Elementos para mejorar reuniones 
y juntas 

Elegir 1 o 2 preguntas para obtener mayor maestría con la herramienta de esta semana.  
1.    En ocasiones, formular preguntas con un enfoque hacia delante en las regiones no es la norma de un equipo u 

organización. Sin embargo, el método de “hablar” y “arreglar” ralentiza mucho las cosas. ¿Qué comportamientos y 
mindset de liderazgo son necesarios para que un líder utilice elementos para mejorar reuniones y juntas? Indicar 
algunos ejemplos de dónde estás desarrollando y demostrando estos mindset y comportamientos.  

2.    En ocasiones, los elementos para mejorar reuniones y juntas deben colocarse, presentarse o ponerse en contexto 
proporcionando primero una declaración de intenciones. Esta declaración crea una “plataforma” para el elemento 
para mejorar reuniones y juntas posteriores y deja claras tus intenciones. Pensar en las reuniones a las que asististe 
durante la semana pasada y dar dos ejemplos de una declaración de intenciones en combinación con un elemento 
para mejorar reuniones y juntas que podrías haber utilizado, o utilizaste, para hacer que la reunión fuera más 
productiva.   

3.    ¿Qué errores que hemos cometido todos han fomentado un menor compromiso en los demás? 
Los líderes más eficaces no culpan a las personas que no se comprometen a hacerlo. Asumen la responsabilidad 
liderando de manera que crean un mayor compromiso, y los elementos para mejorar reuniones y juntas son su 
clave para lograrlo.  
¿Qué elementos para mejorar reuniones y juntas deseas incluir en esta reunión semanal para asegurar que se 
lograrán un foco, una energía y un compromiso mayores? ¿Y cuándo formularás esas preguntas? (Para consultar 
ejemplos, visitar la sección Recursos).  

4.    Un reto para ti: durante la semana próxima, identificar las reuniones en las que las personas están más 
comprometidas. Utilizando las 3 S del Sí, reconocer (individual o colectivamente) su compromiso. Muchas de esas 
personas tienen líderes que siempre se centran en los momentos en que dichas personas no están comprometidas; 
¿de qué tres cosas deseas crear más enfocándote dentro del camino marcado en esta área?  
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5.    ¿Qué conexión estás experimentando entre la comunicación mejorada y las reuniones productivas, así como de las 
declaraciones de intenciones y los elementos para mejorar reuniones y juntas? 

 

C.    Aplicación para desempeñar tu actividad mejor que nunca: Seleccionar  
1 o 2 opciones de aplicación de la siguiente lista. Dedicar la mayoría de  
tu reunión a la aplicación. 

 

1.    Impulsar mi desempeño para desempeñar mi actividad mejor que nunca  
Es de vital importancia que nos responsabilicemos del progreso y los resultados que nos hemos comprometido a obtener. 
Utilizando tu Plan Impulsor del desempeño, responder a cada una de las siguientes preguntas de la Receta para la 
Colaboración: 

1.    De las habilidades que debes mejorar, según tu opinión, ¿cuál de ellas desarrollaste la semana pasada?  

2.    ¿Qué herramientas de Verus Global® utilizaste, y cómo lo hiciste, para lograr estos éxitos?  

Para la próxima semana, elegir a. o b.  

a.  o  b.  

3.    Identificar una habilidad de tu Plan Impulsor de 

desempeño y una situación en la que puedas 

  3.    Identificar un reto actual en el que te gustaría avanzar.  

4.    ¿Por qué es tan importante para ti desarrollar con 

éxito esta habilidad?  

  4. ¿Por qué es tan importante para ti enfrentarte con éxito 

a este reto?  
5. Utilizar la Fórmula para Avanzar SM para responder  

a estas dos preguntas: 

a. ¿Qué comportamientos y mindset darán 
resultados en esta situación? 

b. ¿Qué herramientas  
Verus Global® utilizarás para construir los 
comportamientos y ofrecer resultados? 

  5.    Utilizar la Fórmula para Avanzar SM para responder  
a estas dos preguntas: 

a. ¿Qué comportamientos y mindset construirás para 
desarrollar esta capacidad? 

b. ¿Qué herramientas Verus Global® utilizarás para 
construir los mindset  
y comportamientos y ofrecer resultados? 

2.    Formación real  

Tal y como un participante explicó: “La Formación real es alarmante e incómoda, pero no hay nada mejor para desarrollar mi 
habilidad y aplicar estas herramientas con una maestría mayor”. Una práctica recomendada para impulsar tu desempeño es 
utilizar la Formación real en esta reunión, agenda n.º 13, y al menos en una de cada dos reuniones POIS futura. 

(Indicar a los miembros del equipo que escriban su respuesta antes de debatir las siguientes preguntas).  

1.    ¿Qué 1 o 2 cosas, que funcionaron bien en tu Programa de Maestría de Pathways, hacen que la Formación real sea útil y 
de gran valor?  

2. ¿Hay algo que te gustaría hacer de forma distinta, de mejor forma o dedicarle más tiempo para lograr que la Formación 
real tenga aún más valor para ti y tu equipo POIS?  

Indicar a un miembro del equipo POIS que identifique a) una habilidad de tu Plan Impulsor del desempeño y una situación en la 
que puedas crear y desarrollar esta habilidad, o b) un reto actual en el que te gustaría avanzar. Como en tu Programa de Maestría 
de Pathways, compartir brevemente el contexto de la situación. Identificar quién representará a la persona o a las personas en la 
situación.  Utilizar las tarjetas de Formación real de tu Programa de Maestría de Pathways, si están disponibles, para representar la 
situación. Recordar que la Formación real debe parecerse a un entrenamiento durante un evento deportivo, es decir, tiene que 
ser directa y debes explicar de forma concisa al “jugador” (el miembro del equipo POIS) lo que quieres que intente y, a 
continuación, el “jugador” lo aplica de la mejor forma a  
su habilidad.  
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3.    Los 6 fundamentos de las preguntas efectivas para potenciar reuniones  

Ir a las páginas Graduados en www.verusglobal.com y revisar el documento Los 6 fundamentos de las preguntas efectivas para 
potenciar reuniones; podrás encontrar este documento adjunto con la Agenda n.º 3, La Cultura se come a la estrategia. Al final de 
dicho documento, existen cuatro estrategias para ayudarte a ser más experto con los elementos para mejorar reuniones y juntas. 
Elegir una de estas estrategias para aplicar ahora mismo.  

 

4.    Plan de los 5 resultados más importantes  

1.    Volver a consultar tu Plan de los 5 resultados más importantes de tu Programa de Maestría de Pathways. Elegir un objetivo 
de dicho plan (esto incluye un “equipo” del que formas partes, un elemento de los 5 Elementos que deseas construir y 
desarrollar y la estrategia para lograrlo). Compartir este objetivo.  

2.    ¿Hay alguna reunión la semana que viene en la que podrías hacer avanzar este objetivo?  

3.    Compartir 2 o 3 elementos importantes para mejorar reuniones y juntas que utilizarás en esta reunión.  

4.    Por último, ¿cómo modelarás tu Gran R durante esta reunión mientras estés utilizando estos elementos para mejorar 
reuniones  
y juntas?   

5. La proporción 10:90  

¿Hay alguna reunión la semana que viene que te pueda resultar especialmente desafiante? ¿En qué momento puede el foco pasar 
al lado de atrás del Mapa de la Energía y ser destructivo? Articular brevemente cuál será tu mensaje (lo que es importante y por 
qué). A continuación, pensar en  
3-5 preguntas que puedes formular durante dicha reunión para definir el enfoque futuro y crear más compromiso. Utilizar los 6 
fundamentos de las preguntas efectivas para potenciar reuniones (podrás encontrarlos en el Sitio Web para Graduados con la 
agenda de la semana 3 – La Cultura se come a la estrategia) para garantizar que tus preguntas sean más eficaces. 

6.    Mi promesa Mejor que Nunca  

1.    Volver a compartir tu promesa Mejor que Nunca con tu equipo POIS.  

2.    ¿Por qué esta promesa es importante para ti?  

3.    ¿Qué preguntas te formularás cada día la semana que viene para crear un foco mejor y un mayor impulso para hacer 
cumplir tu promesa?  

4.    ¿Por qué estas preguntas que te formulas a ti mismo podrían ser las preguntas más importantes que formules en toda la 
semana?  

Apoyar a todo el equipo:  

1.    Determinar qué miembro del equipo POIS escribirá su Informe de resultados semanal esta semana para enviarlo al Mago de éxito. 

2.    ¿Es esta una de las semanas del informe del Capitán de Herramienta del miembro del equipo POIS? ¿Cómo puedes apoyar a este 
miembro del equipo para que dirija a todos en la tarea de compartir sus opiniones con la herramienta que hayan elegido?  

3.    ¿Cómo reconocerás de forma individual o colectiva al Capitán de Herramienta de esta semana?  

Determinar la hora, el lugar y el líder de de la próxima reunión POIS-2.  
Pregunta para cerrar la reunión:  el líder de la reunión crea una pregunta perspicaz y efectiva para cerrar la reunión. Garantizar que la 
pregunta para cerrar la reunión apoya a tu equipo POIS a la hora de desempeñar su actividad mejor que nunca hasta tu próxima 
reunión.  Utilizar uno (o una variante) de estos elementos o una pregunta para cerrar la reunión del documento de preguntas para abrir 
y cerrar reuniones y juntas POIS en el Sitio Web para Graduados:  

 

1. ¿Qué importantes lecciones estás aprendiendo acerca de ti mismo al utilizar la proporción 10:90 y utilizar más elementos para 
mejorar reuniones y juntas?   ¿Y qué pasos darás el resto de la semana para garantizar que veas tu progreso en los Grados de 
Fortaleza?   

2.   A medida que eres cada vez más eficaz utilizando Elementos para mejorar reuniones y juntas, ¿con cuáles de las 
cualidades de liderazgo que exhibirás estás más satisfecho?  

3.   Algunas personas se quejan de las circunstancias, pero nunca tienen coraje para hacer algo al respecto. Hasta ahora, 
durante esta semana, ¿de qué momentos de las reuniones estás más orgulloso? ¿En qué aspectos y cómo has hecho 
avanzar las cosas? ¿En qué actividad has desempeñado tu trabajo mejor que nunca?  

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

