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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Da el primer paso1.Para incrementar tu red de 
contactos en el trabajo no espe-

res a que te hablen, hazlo tú y presentan-
te de una forma amistosa, en el que el 
primer contacto transcienda. Entabla una 
conversación fresca, puedes preguntar ¿a 
qué te dedicas?, ¿de qué área eres? esto 
hará que generes empatía y tendrás una 
conversación más fluida y fácil.

Comparte tu pasión2.

Ten un buen lenguaje corporal3.
Crea una relación4.

Una gran estrategia para generar 
interés en los demás es expresar 

cosas que te apasionen. Cuenta cosas que 

te gusta hacer en tus tiempos libres o 
relata una historia de tu vida, comparte 
tus objetivos y aspiraciones. Tal vez uno 
de ellos comparte la misma pasión y 
gustos contigo y puedes generar una gran 
amistad.

El lenguaje corporal es tan impor-
tante como las cosas que uno 

dice, mediante el lenguaje corporal se dan 
ciertos mensajes que el uno piensa que no 
es importante a la hora de conocer a otras 
personas. ¿Luces como una persona 
abierta, accesible y dispuesta a relacio-
narte? Cruzar los brazos o evitar el 

contacto visual te hará parecer una perso-
na cerrada e inaccesible, así que asegúra-
te de emitir vibras amistosas y positivas.

Al momento de crear relaciones 
de amistad, trabajo o profesio-

nales es importante que sepas que se 
deben cultivar y conservar como cualquier 
otra relación, así que es importante que 
mantengas contacto con las personas que 
conoces, seguro pensaras que no es un 
contacto importante ahora mismo, pero 
uno nunca sabe a dónde llegará o a quien 
podría ponerte en contacto contigo.

El networking es una 
práctica común en el mundo 
empresarial y emprendedor. 
Es una palabra que ya se 
utiliza de forma cotidiana en 
el ámbito profesional en los 
que puedes construir una 
red de contactos que te 
ayuden a generar 
oportunidades tanto de 
negocio como laborales. 
Por ello, te damos los 
siguientes tips para hacer 
networking en el trabajo.


