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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

Aprende constantemente1.Uno nunca deja de aprender día a 
día, es muy importante que te 

mantengas capacitando. No cabe duda 
que el hecho de que domines temas 
concernientes de tu labor, te hará un 
colaborador que resalta entre tus demás 
compañeros de trabajo.

Busca crecer en la empresa2.

Comprométete con la institución3.
Aprende a trabajar en equipo4.

Comunícate con tu jefe5.

Actívate y comienza a crear tu 
propia carrera dentro de la 

empresa. No esperes a que algún día te 
propongan un nuevo puesto de trabajo o 
ascenso dentro de la institución. Recuer-
da tener una actitud emprendedora y 
fomentar tu parte creativa con sentido de 
compromiso, innovar en la búsqueda de 
soluciones que ayuden a cumplir los 
objetivos de la organización.

Es importante desarrollar un 
sentido de pertenencia y empatía 

hacia la organización. La idea no es sólo ir 
a trabajar y hacer las cosas bien. Esto, sin 
duda, te motivará a dar lo mejor de ti en 

cada tarea o proyecto que ejecutes. Ser un 
colaborador exitoso conlleva responsabili-
dad, compromiso, constancia. Esto te 
ayudará a convertirte en un buen colabo-
rador ya sea el lugar en que trabajes o la 
labor que realizas.

 El trabajo en equipo es 
una de la habilidades en la que 

debemos tener mayor atención, puede ser 
difícil por el hecho de que tus compañeros 
de trabajo tienen ritmos y maneras distin-
tas de pensar. Debes aprender a trabajar 
en equipo ya que te traerá muchos benefi-

cios como empleado. Asegúrate de 
establecer buenas relaciones con tus 
compañeros de trabajo. Recuerda actuar 
como un verdadero líder. 

La comunicación es la base de 
toda relación, y esto también 

aplica en la relación laboral que tengas 
con tu jefe. Se sinceró y acude a tu jefe en 
busca de ayuda o consejos sobre 
cualquier tema que te preocupe. Explícale 
qué es lo que te tiene preocupado e inten-
ta que conozca y tenga en cuenta tus 
inquietudes.

Recuerda tener una actitud 
emprendedora y fomentar tu 
parte creativa con sentido de 

compromiso, innovar en la 
búsqueda de soluciones que 

ayuden a cumplir los objetivos 
de la organización.


