
La filosofía del trabajo de tus sueños 

 Catalogar un trabajo como “perfecto” 

puede ser bastante relativo. Sin embargo, 

sabemos que los criterios más comunes 

radican en tres elementos: los 

objetivos/motivación, el salario y el 

ambiente laboral. Ahora bien, existe una 

forma de modificar estos tres elementos 

y convertir tu trabajo actual en el de tus 

sueños. 

No importa si eres aprendiz o líder en tu 

organización, presta atención a estos detalles que harán de tu día a día mucho más 

llevadero y de tu oficina un lugar increíble para estar. ¡Aquí te van! 

 El ambiente laboral. Basados en el ensayo de Miguel Ruíz acerca de la filosofía 

tolteca “Los cuatro acuerdos”, te enseñamos a promover un buen ambiente 

laboral: 

 

o Sé impecable con tus palabras: Esto quiere decir que siempre debes 

honrarlas. Si le dijiste a tu jefe que te encargarías de un proyecto y que lo 

tendrías listo en una semana, pues ¡vamos! Eso no solo dará la mejor 

impresión de ti, sino que además te hará sentir más tranquilo. Te darás 

cuenta del poder que liberar tu mente tendrá en ti. Ponte metas 

alcanzables, cosas que puedas medir con tiempo y así verás reducidos tus 

niveles de ansiedad y comenzarás a notar los cambios. Internaliza tus 

capacidades, coloca horarios en los que puedas distribuir tus tareas, haz 

pequeñas listas de cosas por hacer, conversa con tus jefes y si es necesario 

¡pide ayuda! No tiene nada de malo y hará que seas más eficiente en todo 

lo que haces.  

o No te tomes nada personal: Absorbe solo las cosas buenas y convierte las 

críticas en una motivación constructiva que te ayude a ser mejor cada día. 

o No hagas suposiciones: Haz siempre todas las preguntas que necesites. 

Jamás uses un argumento como “yo creí que tú te encargarías de atender a 

ese cliente” o “a mí nadie me dijo que tenía que ir ese día”. Asegúrate de 

tener claro tu rol en cualquier proyecto. Hacer una agenda virtual general 

para la oficina y escribir las tareas de todos puede ser una forma de 

comunicarse mejor y así ningún detalle pasará desapercibido. Existen 

aplicaciones como Wunderlist con las que puedes hacerlo de forma digital. 

¡Sácales provecho! 



o Da siempre el 150%: Ni siquiera un jefe puede dar por sentado que ya tiene 

todos los conocimientos, siempre hay cosas nuevas que aprender, aporta 

ideas. Cuando se trabaja en equipo, todas las ideas suman. Haz una lista de 

las cosas que te gustaría cambiar, de cómo podrías optimizar el tiempo, de 

cómo incorporar nuevas herramientas tecnológicas a tu trabajo, de cómo 

hacer de la oficina un lugar más estético y en donde todos disfruten estar. 

Anímate y verás cómo inmediatamente tus ánimos serán diferentes. 

 Los objetivos. Toda 

organización tiene un objetivo 

que cumplir, cada integrante en 

una oficina es una piecita del 

rompecabezas y si tienes 

personas a tu cargo, es posible 

que en ciertas ocasiones hayas 

sentido que tu trabajo se haya 

visto afectado por el de ellos. 

 

o Motívalos: La mayoría de las organizaciones han incorporado a sus sistemas 

bonos de desempeño. No solo los niños son competitivos y una 

competencia sana en el trabajo puede hacer que los logros sean 

sobrepasados. Pero las retribuciones económicas no son la única forma de 

motivar a tus empleados. Desde organizar una cena de Navidad en donde 

hables de lo que han alcanzado como equipo en un año, hacer un plan de 

incentivos con metas medibles y en donde se evidencie el progreso, hasta 

tomar nota de los cumpleaños y hacerles un detalle que demuestre que 

ellos te importan, una palmadita en la espalda o decir cosas como ¡buen 

trabajo!  en el día a día harán que ellos sientan que su esfuerzo es valorado. 

 

 El salario: No solo se trata de qué tanto pagan, algunos detalles también hacen la 

diferencia. Desde pagar puntual en las fechas establecidas, valorar el esfuerzo de 

los empleados bajo la figura de pago de horas extras, hacer del cobro del dinero lo 

más sencillo para los empleados (por ejemplo, hacer transferencias en lugar de 

pagar en cheques) puede hacer que el quipo esté contento y dé siempre lo mejor 

de sí. 

 Cualquier idea es válida, así que pon tu mente a rodar y construye tu propio dream team. 

Tu búsqueda de empleo comienza aquí: Alemania | Arabia Saudita | Argentina | Australia 
| Austria | Bahréin | Bélgica | Brasil | Canadá | Chile | Colombia | Corea del Sur | Costa 
Rica | Dinamarca | Ecuador | Egipto | Emiratos Árabes Unidos | España | Estados Unidos 
| Filipinas | Finlandia | Francia | Grecia | Hong Kong | Hungría | India | Indonesia | 
Irlanda | Italia | Israel | Japón | Kazajistán | Kuwait | Luxemburgo | Malasia 
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| Marruecos | México | Nigeria | Noruega | Nueva Zelanda | Omán | Países Bajos | 
Panamá | Perú | Polonia | Portugal | Puerto Rico | Qatar | Reino Unido | República Checa 
| Rumania | Rusia | Singapur | Sudáfrica | Suecia | Suiza | Taiwán | Turquía | Ucrania | 
Uruguay | Venezuela | Vietnam  
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