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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Genera confianza1.La confianza es uno de los mayo-
res principios que debe tener una 

persona, ya que esta ayudara a construir 
tu imagen. Mediante la sonrisa se trans-
mite confianza y esas ganas de estar 
cerca de la persona que la demuestra, lo 
cual es muy importante en el ambiente 
laboral y las relaciones con tus compañe-
ros mejorara.

Mejor clima laboral2.

Incrementa el estado de ánimo3.

Elimina el miedo4.

Súper ejercicio5.

Mediante la sonrisa ayudaras a 
tener un buen clima laboral, 

debido a que es una habilidad emocional 
que ayudara a tener un ambiente armo-

nioso que aporta numerosos beneficios 
para la salud. La risa nos ayudara a resol-
ver problemas de manera creativa y de 
forma más rápida, y además te permite 
pensar cuidadosamente.

La risa te ayudara a ver las cosas 
de una manera diferente en tus 

labores del día a día, además la risa es útil 
para cambiar el rumbo de situaciones 
difíciles que se presentan en el lugar de 
labores.

Un gran beneficio de reír cons-
tantemente es que generas un 

ambiente en el que llegas a tener el 
control de tu trabajo, sabes cómo 
enfrentarte a los jefes autoritarios y se te 
hará más fácil resolver con actitud 
positiva situaciones difíciles. 

La sonrisa es parte de la 
construcción de la 

autoconfianza y afecta en 
el ámbito social, y aunque 

no lo creas en el laboral. 
El 72% de las personas 

que sonríen son 
percibidos como más 

seguras y más exitosas. 

Cuando una persona sonríe se 
afectan ciertos músculos del 

cuerpo y eso te hace sentir más feliz. 
Sonreír es uno de los ejercicios más 
fáciles y efectivos de hacer, al momento 
de reír se pone en movimiento más de 
300 músculos, incluidos algunos del 
estómago.  Así mismo la risa ayuda a 
reducir el colesterol en la sangre.


