
7 estrategias para mejorar su desempeño en el trabajo 
 
Conviértete en un mejor intérprete y aumenta tus posibilidades de ser ascendido. Aquí hay 7 estrategias 
para ayudar a aumentar su productividad y rendimiento: 

 

Organizar y priorizar 
Crear un programa y seguirlo. Las tareas más importantes deben ser prioritarias, seguidas por las menos 

importantes. Al crear la lista de tareas, asegúrese de que la lista es manejable y factible. 

 Evitar distracciones 
Nuestros cerebros funcionan mejor cuando mantenemos nuestro enfoque.  Practique completar una 
tarea antes de tomar otra. Sobrecargarse a sí mismo con demasiadas tareas, puede quitarle el foco y 
afectar su productividad a largo plazo. Completar una tarea a la vez le permite poner toda su energía y 
concentración en asegurarse de que la tarea se realiza de forma completa y correcta. 

 

Ser un gran final 
Todos sabemos cómo iniciar una tarea pero no muchos de nosotros hemos dominado el arte de 
realmente terminarlo. Consiga en el hábito de terminar lo que usted comienza y que guarda el registro 
de sus asignaciones y/o proyectos terminados. Mantener un registro de sus logros es una gran manera 
de mantenerse motivado y le empuja a conseguir más trabajo hecho. 

 

Ponte en tus zapatos de los jefes 
Piense en lo que su jefe está tratando de lograr para la organización en su totalidad y cómo usted puede 

contribuir a esa visión. A veces, cuando miramos las cosas desde la perspectiva de la otra persona, 

podemos entender mejor de dónde vienen.  

Escuchar 
La parte más vital y esencial de la comunicación es aprender a ser un gran oyente. Convertirse en un 

gran oyente aumenta su productividad y disminuye el número de errores que comete. Cuanto más 

escuches, menos preguntas tendrás que hacer y mejor actuarás. 

Haz Preguntas 
Si no estás seguro de algo o simplemente no entiendes, no tengas miedo de hacer preguntas. Los 
mayores errores que hacen los empleados no es hacer preguntas o pedir ayuda cuando lo necesiten. 
Hacer preguntas te da una mejor y más clara comprensión de la tarea y lo que se espera de ti. 
 

Practique la humildad 
Ser humilde. Motive a sus miembros del equipo y trabaje con integridad y respeto. No hay necesidad de 

jactarse de sus logros o de poner a otros abajo porque pueden no estar actuando en su tarifa. Ser un 

jugador de equipo y empoderar a los justo como usted desea ser empoderado. Implementar estas 

estrategias sin duda ayudará a no sólo mejorar su rendimiento, sino el rendimiento de los miembros del 

equipo. Su humildad no sólo le ganará el respeto de su jefe, sino que también terminará ganando el 

respeto de su par. 


