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¿Cómo crear un buen ambiente de trabajo?
Como líder de un equipo de trabajo es importante que no pierdas de vista que lo que digas o hagas,
afectara de alguna forma la moral, motivación y empuje de cada uno de los integrantes de tu equipo.
Es por esto, que como líder debes medir cada una de tus palabras y saber escuchar a tu equipo.
• Confía en tu equipo
Si tienes a ciertas personas en tu equipo, es porque así lo quieres, por lo tanto debes confiar en ellas.
No dejes la supervisión de lado, pero confía y escúchalos.
Sin lugar a dudas para llegar a este punto de que se ganen tu confianza debe haber algunas pequeñas
pruebas para que se ganen tu confianza.
• Plantear bien los objetivos
Si planteas bien los objetivos desde el inicio, estarás en todo tu derecho de exigir resultados de acuerdo
a lo que se planteo. El ser un jefe demasiado flexible cuando las cosas no funcionan.

• Recompensar
Siempre que los objetivos son alcanzados y superados, es importante que recompenses dicho resultado
de alguna forma que vaya de acuerdo a los lineamientos de tui organización.
• Conoce a tu equipo
Debes saber cuales son los intereses e inquietudes de cada una de las personas de tu equipo, “involúcrate”,
esto siempre llevara a alinear los objetivos de la empresa con los objetivos y motivaciones de tu equipo.
• Sé un líder justo
Siempre que tomes una decisión de cambios internos o incentivos, nunca pierdas de vista quien realmente
lo merece, de lo contrario si das algo a quien no lo merece, sin lugar a dudas crearas un ambiente de trabajo
laboral.

Estos son algunos puntos que te ayudaran a crear un buen ambiente de trabajo, ya que tu equipo de trabajo,
al igual que tu, tienen metas, inquietudes, miedos y sin lugar a dudas ganas de triunfar.
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