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AGENDA N.º 22 DE LA REUNIÓN POIS-2  

Herramienta de Verus Global®: El proceso de Pathways para crear una visión  

 
A. Pregunta para abrir reuniones y juntas: El líder de reunión crea una pregunta perspicaz 

y efectiva para abrir reuniones y juntas. Asegúrate 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 POIS mejor que nunca. Piensa 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:  

1. ¿Cuáles son algunos ejemplos de un gran equipo, una familia o una organización que 
tiene o ha tenido una visión en común?   ¿Qué lograron?   ¿Por qué?   

2. ¿Cuáles son algunas de las pequeñas, pero poderosas, cosas que comienzan a suceder 
en una familia, un equipo o una organización cuando tienen una visión en común o 
compartida?   

 

Aviso especial:   
Recuerda tu discusión del Lanzamiento sobre la importancia de la renovación. La semana 24 finaliza la 
parte POIS-2 “formal” de tu Proceso Pathways to Leadership®. Se alienta a todos los equipos Pathways a 
comenzar a planificar su Reunión de liderazgo estratégico, una reunión que incluye a todos los miembros 
de tu equipo Pathways. Debe llevarse a cabo aproximadamente en la semana 24. Hay documentos de 
apoyo para esta reunión en la página web para graduados, en Reunión de liderazgo estratégico.  

¿Qué acciones quieres comenzar a planificar en este momento?  (Sugerencia: puede ser beneficioso 
comunicarse con otros equipos POIS y sus líderes superiores para informar acerca de este importante 
evento).  

El proceso de Pathways to Leadership® para crear una visión  

1. Escribe algunas cualidades que aprecias especialmente de tu equipo y de tu departamento. A continuación, 
añade algunas cosas que aprecias especialmente de tu empresa como conjunto. A continuación, pregunta: 
“¿Qué valor tiene este paso?”  

2. Escribe algunas medidas que estás tomando personalmente para crear y mantener estas cosas. A 
continuación, añade lo que estén haciendo tus colegas o la empresa en conjunto.  

3. Escribe tu visión de tu área o departamento. Es decir, ¿cómo será tu departamento cuando alcancemos un 
nivel aún mayor de maestría, obtengamos unos resultados mejores que nunca y creemos una cultura aún 
mejor? (Resulta útil mencionar a los participantes que este paso no es el “cómo” que se tratará en el paso 5).  

4. Escribe el valor para nuestros clientes, tus colegas, nuestra empresa... a ti mismo y a tu familia… cuando 
logremos esta visión. (que hemos visto en el paso 3).  

5.  Escribe las tres primeras cosas que harás personalmente para crear esta visión y cultura. Añade tres cosas más 
que podamos hacer como equipo.  
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B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
 
Elige 1 o 2 preguntas para obtener mayor maestría con la herramienta de esta semana.  

 

1. Con demasiada frecuencia los líderes intentan planificar el futuro, cuando las personas no se 
sienten a gusto con el pasado o el presente. Observa detenidamente los pasos uno y dos del 
Proceso de Pathways para crear una visión. ¿Por qué sientes que estos dos pasos son vitales 
cuando se intenta crear una visión y una mayor unanimidad?   ¿Cuáles son las “pequeñas”, 
pero importantes, cosas que hacen estos dos pasos?   

2. ¿Cómo aplica el Proceso de Pathways para crear una visión las 3 condiciones que aceleran el 
cambio y cómo construye los 5 elementos más importantes del Liderazgo Constructivo?    

3. Algunos equipos utilizan el Proceso de Pathways para crear una visión semanalmente. Otros, 
mensual o trimestralmente. ¿Cómo de unánime es tu equipo?   ¿Cuál sería la frecuencia de 
uso que recomendarías para la aplicación del Proceso de Pathways para crear una visión y por 
qué?    

4. Las personas comentan a menudo que los líderes más eficaces tienen un gran sentido de la 
visión. ¿En qué áreas de tu vida sientes que puedes comenzar a ver más la perspectiva 
general?   ¿Cómo lo conseguirás hoy?   

5. El paso cuatro del Proceso de Pathways para crear una visión identifica y aprovecha las 
motivaciones que las personas tienen para trabajar en pos de un objetivo. Considera los 
objetivos en los que estás trabajando hoy. ¿Con qué efectividad has utilizado las motivaciones 
en lo referente a estos objetivos?   ¿Qué preguntas formularás hoy para avanzar en esta área?    

 
C. Aplicación para desempeñar tu actividad mejor que nunca: selecciona 1 o 2 opciones de 

aplicación de la siguiente lista. Dedica la mayoría de tu reunión a la aplicación.  
 

1. Impulsar mi desempeño para desempeñar mi actividad Mejor que Nunca  
¿Es el momento de reunirte con tu líder directo para revisar tu Impulsor de desempeño?   Si 
es así, considera utilizar y adaptar la siguiente Receta para la Colaboración para que guíe la 
conversación.  
1. De las habilidades que has detectado que debes mejorar o potenciar, 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, elige a. o b.  

 
a.  o  b.  

3. Identifica una habilidad de tu Plan 
Impulsor de desempeño y una 
situación en la que puedas crear y 
desarrollar esta habilidad.  

 3. Identifica una situación que suponga un 
reto actualmente y en la que te gustaría 
avanzar.  
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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. Usa la Fórmula para avanzar SM 
para responder a estas dos 
preguntas:  

a. ¿Qué comportamientos 
ofrecerán resultados en esta 
situación?  

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

 5. Usa la Fórmula para avanzar SM para 
responder a estas dos preguntas:  

a. ¿Qué comportamientos construirás 
para desarrollar esta capacidad?  

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

 

2. Formación real  
Invita a un miembro del equipo POIS a que identifique uno de los puntos siguientes:  

a. Una situación, un proyecto o un equipo que acaban de ponerse en marcha.  
b. Una situación, un proyecto o un equipo que parecen no ir por el buen camino, poco 

inspirados, desinflados e inclusos caóticos.  

 Comparte brevemente el contexto de la situación.  

 Personaliza las preguntas, al menos las tres primeras preguntas. Muchos equipos POIS no 
se tomarán el tiempo de escribir las preguntas, se tirarán de cabeza directamente y 
aplicarán la herramienta. Elige el enfoque que más os servirá a ti y a tu equipo para esta 
aplicación.  

 ¿Qué logros deben establecerse como importantes y por qué antes de utilizar esta 
herramienta?  

 Identifica quién representará al individuo o grupo en la situación. Utiliza las tarjetas de 
Formación real de tu Programa de Maestría, si están disponibles, para representar la 
situación. Recuerda que la Formación real debe parecerse a un entrenamiento de 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.  

 Concluye esta aplicación discutiendo lo siguiente:  ¿qué hemos aprendido cada uno de 
nosotros a través de esta experiencia?   ¿Qué aplicaremos cada uno de nosotros a nuestro 
liderazgo y usaremos de esta herramienta?  

 

3. Tus Funciones más importantes  
1. El proceso de Pathways para crear una visión es también una potente herramienta 

personal. Revisa las funciones más importantes que hayas identificado en tu vida e 
incluido con tu Promesa mejor que nunca en tu Certificado de aprovechamiento. Cada 
miembro del equipo debe responder a las preguntas siguientes: ¿En cuáles de estas 
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funciones te gustaría avanzar?   ¿O existe otra función en la que te gustaría avanzar ahora 
mismo?  

2. Para contar con el tiempo y la atención que este proceso personal se merece, se 
recomienda encarecidamente dividir a los asistentes en grupos de menor tamaño. Divide 
tu equipo POIS por parejas (forma un grupo de tres, en caso necesario). Cada miembro del 
equipo debe responder a todas las preguntas, y su compañero debe escribir lo más 
importante de cada respuesta. A continuación, que intercambien los papeles y repitan el 
ejercicio.  

a. ¿Qué 2-3 características estoy demostrando ahora que hacen realidad mi visión 
para esta función?  

b. ¿Qué estoy haciendo específicamente para demostrar estas características?  
c. ¿Cuál es tu visión más inspiradora para esta función de tu vida?  
d. ¿Qué valor tendrá para ti y para aquellos a los que afectas en esta función hacer 

realidad esta visión?  
e. Identifica las primeras tres cosas que harás durante las próximas dos semanas para 

crear esta visión.  
 

Apoya a todo el equipo:  
1. Determina 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?  

 
Determina la hora, el lugar y el líder de la próxima reunión POIS-2.  
 
Pregunta para cerrar reuniones y juntas:  el líder de la reunión crea una pregunta perspicaz y efectiva 
para cerrar la reunión. Garantiza 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. Utiliza una (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. ¿En qué área de tu vida sientes que has identificado una visión clara?   ¿Y por qué te resulta 
importante el logro de esta visión?   

2. Un proceso para crear visión es más fuerte cuando las personas se hacen responsables del 
mismo. ¿Qué pasos y compromisos has aceptado en el pasado, y cómo identificarás y 
asumirás responsabilidades sobre esos planes y compromisos hoy?      

 


