
Trabajando con otros

En acción



ÍNDICE
1. ¿En qué consiste trabajar con otros?

2. Dimensiones del trabajo con otros

3. Fomento de la cooperación

4. Ventajas de cooperar

5. Recuerda que…

6. Ponte manos a la obra

2



¿Qué aprenderás
en esta unidad?

1

A qué llamamos 

trabajar con otros

Que es cooperar 

con otros

2

Las dimensiones 

del trabajo en 

equipo

3 4

Las ventajas de la 

cooperación

3



¿En qué consiste 
trabajar con otros?



“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la 
inteligencia ganan campeonatos.” –Michael Jordan.

Concepto

Hacemos referencia cuando hablamos a trabajar con otros a 
la habilidad para la integración dentro de un grupo de 
personas, de manera que se establezcan relaciones de 
colaboración y cooperación dirigidas a la consecución de 
unos objetivos comunes.

Entre las principales ventajas a la hora de trabajar 
en equipos o trabajar con otros se encuentra el 
hecho de que e aúnan las aptitudes de los miembros 
y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo 
invertido en las labores y aumenta la eficacia de los 
resultados
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Dimensiones del 

trabajo con otros



“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras 
similitudes” – Stephen Covey.

Orientación a la tarea 
compartida

Consiste en la habilidad de la persona para
orientar la propia acción hacia la consecución de
las metas comunes.

Integración

Esta dimensión hace mención a la capacidad
para la participación activa de la persona dentro
del grupo, dando lugar a un equipo
articulándose con otras personas de roles y
estilos distintos.

Comunicación

Esta dimensión focaliza su atención en la 
habilidad para compartir información, 
escuchando opiniones de otras personas, 
siempre en favor de los objetivos del grupo.
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Fomento de la 
cooperación



“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos 
que podamos resolver por nosotros mismos” – Lyndon Johnson

Una de las formas de trabajar con otros es  a través de la 
cooperación. Trabajar cada persona para la consecución de 
sus objetivos pero haciéndolo de manera coordinada con 
otras personas.

Implica aportar y compartir las experiencias e información 
con todos los miembros del equipo, así como expresar y 
solicitar abiertamente opiniones o puntos de vista apoyado 
a los miembros del grupo manteniendo el “espíritu de 
equipo”, cuando surge un conflicto.

Cooperación entre personas 
emprendedoras

Es el establecimiento de acuerdos temporales o permanentes 
entre dos o más proyectos, con el objetivo de potenciar 
conjuntamente sus acciones para ampliar la capacidad 
competitiva, al tiempo que se comparten recursos, se reduce el 
factor riesgo, se facilita el desarrollo de proyectos comunes, así
como la ejecución de acciones que permiten alcanzar un objetivo 
conjunto de carácter general o específico.
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Ventajas de cooperar



“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el 
progreso. Trabajar juntos es el éxito” – Henry Ford

Ventajas de cooperar

Creación y desarrollo de sinergias 
entre las distintas personas y 
perspectivas.

Sentimiento de pertenencia a un 
grupo de personas con intereses 
similares.

Participar de procesos de toma de 
decisiones con mayor información y 
perspectivas.

Desventajas de no 
cooperar

Se pierde la referencias de nuestras 
propias actuaciones respecto a los 
demás.

Ejecución de tareas no contrastadas y 
confrontadas con otras personas con 
intereses similares.

Perdida de oportunidades en la 
generación de sinergias.

11



Recuerda que…



Recuerda que..

Trabando con otras personas se fomentan

relaciones de colaboración y cooperación

hacia la consecución de objetivos generales y

específicos.

La orientación hacia la tarea compartida, la 

integración y la comunicación son tres de las 

principales dimensiones que encontramos a 

la hora de trabajar con otros.

A través de la cooperación generamos

relaciones y acciones compartidas con otras

personas dirigidas a la consecución de

objetivos comunes e individuales
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Ponte manos a la obra 



“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros 
juntos.” – Ray Kroc

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO ahora que te 
estás planteando 
trabajar en equipo?

Señala desde el punto 
de vista externo que 
puede influir de 
manera positiva o 
negativa el trabajo de 
manera conjunta con 
otros.

En el ámbito interno 
qué podemos 
potenciar o mejorar 
que favorezca el 
trabajo en equipo y la 
colaboración con 
otros. 

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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