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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Lee6. La lectura mejora nuestra comu-
nicación oral y escrita. Ayuda a 

tener una mejor ortografía y amplía nues-
tro vocabulario. Lee diariamente noticias 
e información relevante en tu industria y 
además tendrás temas de conversación 
para establecer contactos y conocer 
gente nueva.

Elige el medio correcto7.

No interrumpas8.

Practica frente al espejo9.

Vincúlate10.
¿Tu medio de comunicación 
siempre es el correo electrónico? 

Quizá obtendrías mucho más de algunas 
personas si te acercaras a conversar de 

manera personal. Utiliza tu percepción 
para acercarte a la gente de la manera 
correcta, en ocasiones una llamada puede 
ser más personal y efectiva que un correo, 
en otras, tendrás mejores resultados si 
envías un correo breve y claro.

Si la comunicación efectiva es una de tus 
áreas de oportunidad o crees que puedes 
mejorar, te presentamos las últimas cinco 
recomendaciones para mejorar tus habili-
dades de comunicación. 

Evita completar el discurso de 
otros con tus propias ideas o 

desviar el tema de una conversación. 
Permite que las otras personas comuni-
quen sus puntos de vista sin interrumpir y 
después expresa tus dudas o comentarios.

En una conversación frente a frente 
o ante un grupo de personas no 

siempre es fácil hacernos conscientes de 
nuestro lenguaje corporal. Te recomenda-

Aplicar estas 
recomendaciones en 

tu rutina laboral 
permitirá establecer 
una mejor conexión 

con la gente a tu 
alrededor. Ponlas en 

práctica y observa 
los resultados.

mos utilizar una técnica de comunica-
ción denominada ‘mirrioring’. Consiste en 
observar el lenguaje corporal de nuestro 
interlocutor e imitarlo de manera sutil. 
Por ejemplo, si la otra persona afirma 
con la cabeza, hacer lo mismo segundos 
después. Con esta práctica es posible 
hacer sentir más cómoda y abierta a la 
otra persona y podemos obtener mayor 
empatía de su parte.

La comunicación efectiva 
no solo tiene que ver con 

trabajo o negocios. Es impresionante lo 
que se puede obtener de alguien si se 
inicia la conversación preguntando algo 
personal. La próxima vez que hables con 
una persona que no has podido conven-
cer, abórdalo desde la parte emocional 
antes de entrar de lleno al tema.


