
5 maneras de ser un mejor empleado 

No hay mejor manera de impresionar a tu jefe que mejorar en ti mismo profesionalmente. He 

aquí algunas sugerencias sobre cómo puede convertirse en un mejor empleado: 

Actitud Positiva 

Llegar a trabajar con una actitud positiva no sólo hace que su día más suave, sino que también transfiere 

a la energía que recibirá de su jefe y colaboradores. Cuanto más positivo se trata de su trabajo, mejor se 

llevará a cabo, más se mostrará y más comprometido será. Cuando usted alberga una actitud negativa 

dentro del lugar de trabajo, se convierte en más dificultad para que usted disfrute realmente del trabajo 

que usted está haciendo. 

Fortalece tus habilidades 

Siempre hay espacio para la mejora y la mejor manera de convertirse en un mejor empleado es 

mediante el fortalecimiento de su conjunto de habilidades. Aproveche todas las oportunidades para 

aprender los pormenores de su trabajo y cómo puede mejorar sus técnicas. Aproveche cualquier 

formación que se le proporcione, ya que seguramente ayudará a mejorar su conocimiento y experiencia 

dentro de su campo de trabajo.  

Ser un jugador de equipo 

Los mejores empleados saben cómo trabajar bien dentro de sus equipos y también saben cómo motivar 

a sus miembros del equipo. No tenga miedo de ayudar a los compañeros de trabajo que son nuevos en 

la organización o pueden estar luchando con una tarea. Ser un jugador de equipo crea un ambiente de 

trabajo más positivo y también aumenta la moral de todos en la organización.  

Fijar Metas 

El establecimiento de metas realistas y alcanzables te anima a luchar continuamente por más. También 

es una gran manera de trabajar consistentemente en la mejora de sí mismo. Los objetivos que se 

establecen deben alinearse en última instancia con los objetivos de la organización. Cuando sus metas 

se alinean con los objetivos de su compañía, usted está más abierto a poner para el esfuerzo adicional 

porque el éxito de la compañía entonces a su vez se convierte en su éxito 

Estar Libre 

Tenga una disponibilidad abierta y sea flexible con su horario. Usted nunca sabe cuando su jefe puede 

necesitar que usted trabaje un cambio adicional o permanezca un par de horas más para terminar una 

asignación o un proyecto. Esto muestra una gran iniciativa de su parte y desarrolla una línea de 

confianza y fiabilidad con su jefe. Estar disponible cuando la compañía lo necesite pagará a largo plazo 

cuando surjan oportunidades para promociones y/o aumentos.  


