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AGENDA N.º 17 DE LA REUNIÓN POIS-2  

 
Herramienta de Verus Global®: El Principio de Doofus  

 
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. El Principio de Doofus es un concepto con mucha fuerza. ¿Qué significa para ti y por qué 

es importante entenderlo en nuestro viaje hacia convertirnos en líderes más eficaces?  
2. Menciona algunos ejemplos de liderazgo en el trabajo en que no se haya aplicado 

Doofus. ¿Y qué resultados se han creado en estas situaciones?  
 

B. Herramienta de la semana: Obtener maestría  
Elige 1 o 2 preguntas para obtener mayor maestría con la herramienta de esta semana.  
1. Piensa en alguien (o algún equipo) de tu lugar de trabajo que haya sido víctima del 

Principio de “Doofus”?   ¿Y qué coste tiene?   

 ¿Qué pruebas tienes de que la persona o equipo nombrados son eficaces o tienen 
éxito en el área en la que han sido víctimas del Principio de Doofus?   

2. Muchos líderes están desesperados por desarrollar la fortaleza de su equipo, por 
impulsar el desarrollo de aquellos que los rodean. ¿Es posible que algunos líderes, en 
realidad, hayan saboteado sus propios esfuerzos al estar tratando a otros como si 
fueran “Doofus”?   Si este es el caso, ¿qué apariencia tiene un líder encargado de un 
proyecto que no trata a otros como si fueran “Doofus” y que realmente intenta 
fomentar las fortalezas de otras personas?   

3. Sin lugar a dudas, alguien que has estado tratando como “Doofus” te demostrará el 
comportamiento que le ha estado volviendo loco. Sin embargo, ahora entiendes que el 
centrarte en ese aspecto te ha estado limitando tanto a ti como a ellos. ¿Cuál es tu 
“impulsor” durante esos “Momentos Mágicos”, cuando barajas la posibilidad de tratar a 
alguien como “Doofus”, pero en vez de ello decides concentrarte en pruebas diferentes 
y más productivas?     

4. ¿Cuáles son los mensajes más importantes que envías a otras personas cuando decides 
dejar de tratarlos como “Doofus”?  ¿Y por qué es importante para ti el enviar esos 
mensajes?    
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C. Nuestro equipo POIS: ofrecer nuestro Mejor que Nunca  
Elabora una Receta para la Colaboración para renovar y reubicar tu equipo POIS.  

Paso 1. Cuando piensas en el Proyecto de sostenibilidad de tu equipo POIS, ¿con qué 
progreso estás más satisfecho?    

Paso 2.  ¿Qué están haciendo todos para crear los éxitos y el impulso que 
estamos experimentando?   

Paso 3.  Con respecto a nuestro proyecto de sostenibilidad, ¿qué te gustaría 
conseguir de seguro en los próximos siete días?   

Paso 4.  ¿Por qué es este proyecto tan importante para ti?  
Paso 5.  ¿Qué pasos deseamos dar para lograr los objetivos que determinamos al 

responder la pregunta n.º 3?   
 
D. 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  
Utilizando tu Plan Impulsor del desempeño, responde a cada una de las siguientes 
preguntas de la Receta para la Colaboración:  

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.  

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?  
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2. Formación real: abordar el comportamiento fuera del camino marcado  

 Si aún no has utilizado la Formación real durante tu reunión del equipo POIS, hazlo 
esta semana para apoyar la integración y sostenibilidad de este enfoque por tu 
parte. Una práctica recomendada para impulsar tu desempeño es utilizar la 
Formación real al menos en una de cada dos reuniones POIS.  

 Discute brevemente: ¿qué 1 o 2 cosas, que funcionaron bien para nosotros, hacen 
que la Formación real resulte útil y de gran valor?    

 Cuando nos negamos a tratar a alguien como “Doofus”, cuando ya no nos centramos 
en su comportamiento fuera del camino marcado, ¿significa esto que estamos 
ignorando su comportamiento?   ¿Cómo crea un líder un sistema de creencias 
saludable sobre alguien y aún así le sigue asistiendo para que vuelva dentro del 
camino marcado?     

 Haz que un miembro del equipo POIS identifique a) una situación actual en la que un 
subordinado directo se encuentra fuera del camino marcado, o b) alguien con quien 
interactúan que parece estar funcionando en la parte inferior del Espectro de 
desempeño, es decir, parece no estar comprometido o muy poco comprometido.  

 Comparte brevemente el contexto de la situación. 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 qué miembro del equipo POIS lo ha hecho 
especialmente bien, consigue datos específicos (por ejemplo: su enfoque, palabras 
que ha utilizado, tono de voz). Discutid también qué ha hecho que el miembro del 
equipo haya creado un sistema de creencias saludables en torno a esta persona.  

 

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 la reunión:  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 
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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. Los líderes ilustres han dicho que cuando se deja de tratar a otras personas como si 
fueran “Doofus”, la mejor ventaja recae sobre la persona que ha estado tratando a otros 
como tal. ¿Cómo puede ser eso?   ¿Qué aparece en nuestras vidas cuando dejamos de 
tratar a otros como si fueran “Doofus”?     

2. ¿Cuáles son los regalos más grandes que te estás concediendo a ti mismo al dejar atrás 
sistemas de creencias sobre otras personas poco saludables?  ¿Y de qué forma está 
afectando esto a tu capacidad de funcionar con todo tu potencial, con tu Mejor que 
Nunca?    

 


