
CONÓCETE A TI MISMO Y A TUS ASESORES PARA 
UNA BUENA COLABORACIÓN

PUNTOS PRINCIPALES
• Todo el mundo es diferente. Cada uno tiene sus propias características,

personalidad, hábitos y necesidades, que se reflejan en su tipo de
“animal"*.

• Si tienes que colaborar intensamente en un equipo (por ejemplo, en un
coaching), empieza con el siguiente ejercicio con los miembros de tu
equipo: discute con los demás qué tipo de “animal” eres utilizando la
imagen de abajo. A continuación, utiliza la información de las páginas 2
y 3 para entender cómo comunicarte mejor con tus compañeros de
equipo. Es decir, elegir el tipo de comunicación que se adapta al tipo de
personalidad de los demás Al entender las características de cada uno,
cómo reaccionan y se comportan los demás, se da un buen comienzo a
la cooperación en el equipo. Estimula una buena relación y una buena
comunicación.

*En la naturaleza del “animal” se distinguen cuatro tipos. 



CONÓCETE A TI MISMO Y A TUS ASESORES PARA UNA BUENA 
COLABORACIÓN

He vuelto a analizar nuestro método de trabajo y creo que deberíamos
hacerlo de forma un poco diferente, es decir, con más cuidado. Al fin y
al cabo, las cifras demuestran que así trabajaremos con más eficacia.
¿Qué te parece?

¿Cómo te va? ¿Habéis trabajado juntos de la nueva manera? ¿Cómo os
habéis sentido? ¿Seguiremos haciéndolo así a partir de ahora?

Tengo las cifras aquí, para que veas que esta forma de trabajar es más
productiva. ¿Estás de acuerdo?

¿has probado la nueva forma de trabajar? ¿Te parece agradable? ¿Lo
hacemos así a partir de ahora?

Soy un búho y estoy hablando con un...
…

Soy una abeja y estoy hablando con un...

En mi opinión, los trabajadores no estamos muy bien compenetrados
¿Sabes por qué? ¿Qué deberíamos acordar para trabajar mejor en la
empresa?

Me parece que el ambiente dentro de la empresa no es muy bueno.
¿Qué opinas al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto para
mejorarlo?

Siento que las cosas no van bien en la empresa, los resultados se
retrasan. ¿Qué quiere que haga para mejorarlos?

¿Cómo te va? ¿Te sientes a gusto en la empresa o el ambiente podría
mejorarse? ¿Tienes alguna idea sobre cómo hacerlo?



Para más información:
- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 
de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe).
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Soy un gallo y estoy hablando con un...

No llegaremos a tiempo si no damos ahora el primer paso con este 
proyecto. He trazado aquí las líneas generales. ¿Podrías convertirlo en un 
plan detallado e indicar cuándo hay que llevarlo a cabo cada etapa?
Necesito tu ayuda (y la de los demás). Sería bueno para todos si 
empezamos esto ahora. ¿Puedes también tener tu parte lista para la 
próxima semana?

Este proyecto no acaba de despegar. Ahora bien, si yo hago esto y tú te 
encargas de esta otra parte. ¿Crees que obtendremos un buen resultado?

Siento que este proyecto está atascado. Tienes alguna idea para volver a
ilusionar a nuestros trabajadores?

Soy una mariposa y estoy hablando con un...

Para mejorar este producto, tengo una idea, pero aún no la he elaborado 
detalladamente. Estas son las ventajas y desventajas. ¿Quieres analizarlas y 
hacerme una propuesta?

¿Cómo te va? El otro día estuve paseando por la granja y se me ocurrió una 
idea para hacer más fácil el trabajo de todos. ¿Echamos un vistazo juntos y 
vemos cómo se podría hacer?

Tengo una idea para una nueva tarea. Con ella podemos obtener 
beneficios. ¿Me ayudarás a desarrollarla?

Para la comercialización de este producto, se me ha ocurrido una idea 
totalmente nueva. ¿Qué te parece esto? ¿Tal vez se pueda hacer de otra 
manera? ¿Cómo lo harías tú? 

https://www.netpoulsafe.eu/

