
cimiento de la situación como para propo-
ner acciones para haber evitado las situa-
ciones equivocadas. Te proporcionamos 
algunos ejemplos de preguntas ¿Cómo 
podrías haber evitado esta situación? 
¿Qué hubieras hecho distinto? ¿Qué pode-
mos hacer para evitar que esto vuelva a 
pasar?

Preguntando a tu colaborador 
tendrás más claro la situación en 

la que está involucrado. Generalmente 
nuestro colaborador tendrá el mayor cono-
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TIPS PARA MEJORAR 
TU EFECTIVIDAD 
EN EL TRABAJO

AL ESTILO

La conversación
debe ser privada1. Cuando llamamos la atención a 
alguien del equipo, una de las 

cosas más importantes es que no debe 
haber público cuando se procede a corregir 
una conducta o un desempeño. Recorde-
mos que, si un jefe procede a corregir o 
llamar la atención en público, es una señal 
que nos indica que está perdiendo el respe-
to y la confianza de su equipo de trabajo. No 
te olvides “alaba en público y corrige en 
privado”.

Pregunta, pregunta
y pregunta2.

El arte de escuchar3.

Lo mejor es hacerlo
cara a cara4.

No te desahogues
con tus colaboradores5. Si estás frustrado, cansado o 
estresado con tu trabajo, no 

dejes caer tus problemas sobre tu colabo-
rador. Recuerda no aprovecharte de esas 
situaciones para desahogarte de tus 
propios problemas.

No usemos el correo o el celular, el 
email se puede prestar para 

malas interpretaciones. Pueda que el 
colaborador comparte el email con otras 
personas, todos meterán su cuchara y 
darán su opinión. Que la reunión con tu 
colaborador sea un momento para reflexio-
nar y proponer.

En primer lugar, el escuchar es un 
signo de respeto hacia la persona 

con quien estas realizando una conversa-
ción. Siempre escuche la versión de los 
hechos según el colaborador. Recuerda 
no hacerlo solo por ser respetuoso y nada 
más, hazlo para implicarlo en el análisis 
de la situación y así encontrar o buscar 
soluciones que él mismo deberá aplicar.

No te olvides 
“alaba en público y 
corrige en privado”.


