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AGENDA N.º 8 DE LA REUNIÓN POIS  

 
Herramienta Verus Global®: El Camino Ascendente/El Camino Descendente  

Punto de enfoque: comportamiento ético  
 

 

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 ejemplos del Camino Ascendente has tomado recientemente, y cómo ha influido 
eso en el comportamiento futuro de los demás?  

2 ¿Qué dos o tres cosas aprecias en especial de los miembros de tu equipo POIS? ¿Qué 
has aprendido de tus compañeros de equipo?  

3 ¿Qué personas de tu organización crees que son buenas tomando el Camino 
Ascendente? ¿Y cómo marcan el tono del comportamiento sus acciones en todo el 
equipo o la organización?  

 

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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D. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: El 
Camino Ascendente/El Camino Descendente.  

1.  Los líderes que siguen el Camino Ascendente obtienen mejores resultados en dos áreas, 
AHORA y en el FUTURO (en comparación con  el líder que toma el Camino Descendente, 
que solo puede obtener buenos resultados ahora, pero obtendrá resultados terribles en 
el futuro). Cuando piensas en tu integridad personal, tus valores, ¿por qué es 
importante para ti liderar desde el Camino Ascendente?  

2.  Los líderes que siguen el Camino Ascendente suelen pasar sin pena ni gloria, porque 
trabajan con una Gran R y honran las 3 Condiciones que aceleran el cambio, y es el 
equipo el que obtiene el reconocimiento. ¿Qué ideas se te ocurren para desarrollar 
líderes que tengan la capacidad de trabajar de esa forma?  

3.  Algunas veces los líderes pasan por alto esto y creen que la única forma de avanzar en 
una situación adversa es seguir el Camino Descendente. Sabemos que se producen 
costes importantes en el enfoque del Camino Descendente. Recordar una situación 
adversa en la que siguieras el Camino Descendente o te habrías sentido justificado de 
seguir el Camino Descendente. A continuación, representar que estás siguiendo el 
Camino Ascendente en dicha situación, mientras indicas cuál es el comportamiento 
necesario para avanzar o qué comportamientos deben cambiar. Prepararse unos a otros 
para garantizar, 1) que estás forjando a la persona/personas, creando la asociación y 
desarrollando el desempeño y 2) (liderazgo sólido aquí) que indicas los aspectos que 
deben cambiar. (Consejo: podrías contemplar la posibilidad de utilizar un mensaje: lo 
que es importante y por qué).  

 

 

 

C. ACCIÓN-Obtienes lo que mides: enviar esto por correo electrónico a A) el sénior líder 
responsable del equipo Pathways to Leadership®, B) tu facilitador de Pathways to Leadership®, C) 
otros coordinadores POIS; y  D) Su(s) Mago(s) del éxito:  

1. Cuando piensas cómo enfocan las personas el negocio de la organización, ¿qué 
cambios importantes ha experimentado eso durante las últimas 8 semanas?  

2. ¿Qué diferencias importantes crea para el equipo y la organización?  
3. Con tu equipo POIS, en una escala del 1 al 5 (5 = excelente) evaluar el progreso de tu equipo 

POIS en comparación con los objetivos y la misión de tu equipo POIS que definiste durante la 
sesión de lanzamiento Pathways.  

4. ¿Cómo ha influido este progreso en comparación con el objetivo y la misión de tu equipo 
POIS en tu capacidad para trabajar por los objetivos empresariales y/o el comportamiento 
del equipo?  

5. ¿Qué desafío o consejo le gustaría darles a los demás equipos POIS?  



Proceso de Pathways to Leadership®  

          3 

 

© 1997-2012 Verus Global Inc.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.   

 

E. Preguntas para mejorar reuniones y juntas en curso sobre la herramienta semanal: 
comportamiento ético.  

1.  La gran mayoría de los líderes y de los padres espera hasta que aparece el 
comportamiento inmoral antes de actuar. Entonces, dado que las personas se dirigen 
hacia su foco, aun castigando el comportamiento inmoral, lo están reforzando, y hacen 
poco por desarrollar comportamientos alternativos. ¿Qué comportamientos éticos 
existen actualmente en tu equipo o en tu familia que deseas comenzar a reforzar? ¿Y 
cómo puede eso llevar a mejores resultados en comportamientos en los que una 
persona pueda no tener tan buena base?  

2.  El líder que sigue el Camino Ascendente, cuando se topa con un Momento Mágico, 
siempre se pregunta: "¿Cómo puedo desarrollar a las personas en esta situación? 
¿Cómo puedo crear relaciones y colaboraciones más sólidas? ¿Y cómo puedo lograr un 
mayor desempeño ahora y en el futuro?" Identificar a una persona o a un equipo con los 
que sepas que puedes hacer un trabajo mejor formulando (y respondiendo) esas 
preguntas cuando se presenta un Momento Mágico.  
 
(El grupo comparte sus metas).  
Ahora bien, ¿cuál es tu plan para tomar eficazmente el Camino Ascendente con esta 
persona o este equipo? ¿Qué herramientas de Verus Global® emplearás para lograrlo? 
(Utilizar las 3 S del Sí, utilizar la Estrategia de alto rendimiento, plantear elementos para 
mejorar reuniones y juntas, etc.) Escribir tu plan en un lugar en el que puedas 
consultarlo durante la semana, y compartir con el equipo POIS. Debatir 
medidas/acciones para ayudaros los unos a los otros durante la semana.  

F. Mi Impulsor del desempeño:  

1. Desde tu Impulsor del desempeño, ¿en qué aspectos consideras que debes avanzar 
gracias a tu 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?  

 

EL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE Pathways to Leadership® LLEGARÁ PRONTO.  

Asistir al 100 % de las sesiones es la única manera de aprovechar al máximo esta parte del 
proceso de Pathways to Leadership® y adentrarse con éxito en las 12 últimas semanas del 
proceso.  

Dado que esta es tu única oportunidad para completar el proceso de Pathways to 
Leadership®, asegurarse de marcar en tu calendario estos dos días. Esto determinará el 
éxito del equipo en el futuro.  
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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: ¿cómo podrías demostrar que eres capaz de ser un líder que 
sigue el Camino Ascendente e impulsar un comportamiento más ético en tu equipo, 
organización y familia?  
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PLANIFICADOR POIS DIARIO: EL CAMINO ASCENDENTE/EL CAMINO 

DESCENDENTE  

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

 

Lunes  
¿Qué valores aprecias más? ¿Cómo influirán esos valores en tu capacidad de tomar el Camino 
Ascendente y crear mejores resultados hoy?  
 
Martes  
Por lo común, cuando alguien toma el Camino Descendente, las personas suelen responder 
tomando también el Camino Descendente. ¿Dónde o con quién estás preparado para 
responder aún más siguiendo el Camino Ascendente y demostrando tu Gran R?  
 
Miércoles  
Los líderes menos eficaces pierden los Momentos Mágicos porque piensan a corto plazo. Son 
los clásicos jefes controladores. ¿Dónde demostrarás liderazgo de Camino Ascendente hoy 
confiando (en las personas), pensando a largo plazo (desarrollando asociaciones) y creando un 
mayor desempeño con vistas al futuro?  
 
Jueves  
Un reto: tener conocimiento hoy de todos los resultados e interacciones con los demás que 
podrás disfrutar… porque has seguido el Camino Ascendente en situaciones anteriores. ¿Qué 
descubrirás?  
 
Viernes  
Respecto a tu capacidad de seguir el Camino Ascendente con una persona o un equipo, ¿cómo 
lo lograste? ¿Con qué éxitos estás más satisfecho? ¿Qué has aprendido? A medida que avanzas, 
¿cuáles son tus objetivos más importantes en lo referente a tomar el Camino Ascendente con 
los demás? ¿Y cuál es tu plan para alcanzar estos objetivos?  
 

 


