
Mejorar tu propio entorno laboral y contribuir al cumplimiento de las normas básicas para un trabajo digno. ¡Ayudar a los que todavía no lo tienen y 
sufren desigualdades!

1. Una buena forma de empezar a mejorar tu entorno laboral es preocupándote por las personas que te rodean, invitarles a un café e interesarte por 
su vida personal. La comunicación favorece el trabajo en equipo.

2. ¿Has probado a decorar tu espacio de trabajo? Añade colores cálidos o vivos, o cuelga posters que reflejen de forma divertida la misión y visión 
de la empresa. ¡Motiva a los que te rodean mejorando el ambiente! Una forma doblemente buena es hacerlo con materiales reciclados. 

3. ¿Sabías que el voluntariado puede suponer una forma de encontrar empleo? Numerosos estudios demuestran que la gran mayoría  empresas 
contrataría antes, en igualdad de condiciones, a una persona que ha sido voluntaria.

4. En tu trabajo, realiza actividades que fomenten la economía social y el emprendimiento colectivo. ¡Puedes empezar a partir de hoy!

5. En muchos países existen iniciativas de actividades para desempleados en las que puedes colaborar como voluntario. Infórmate. ¡Hay personas 
buscando empleo a las que puedes ayudar enormemente compartiendo tus conocimientos!

6. Favorece que se dé voz a los más jóvenes de tu entorno laboral. La juventud implica inexperiencia pero también ilusión, frescura y muchísima vitali-
dad. 

7. Construye confianza. Ayuda a crear un ambiente donde prevalezca el entendimiento y el apoyo mutuo. 

8. Involucra a los nuevos empleados en la toma de decisiones. Haz que sientan la pertenencia a un gran grupo. 

9. Impulsa la comunicación. El diálogo elimina el autoritarismo y la competitividad, y favorece la empatía y la productividad. 

10. Fomenta la diversidad. Un equipo heterogéneo puede englobar mucha más innovación al haber personalidades y opiniones distintas. 

11. Infórmate de las condiciones de seguridad en las que trabajas. Es importante no saltarse ninguna norma. 

12. Nunca olvides agradecer el esfuerzo de los demás. Aparte de mostrar tu atención y empatía, provocará más motivación. 

13. Intenta realizar actividades fuera de la oficina con tus compañeros. En ambientes relajados es donde se conoce verdaderamente a las personas. 
Por ejemplo, puedes promover una actividad de voluntariado con tu equipo: ¡será una experiencia inolvidable!

14. Evita los teléfonos móviles antes, durante y después de las reuniones. Esos minutos antes de comenzar a hablar de trabajo son perfectos para 
construir relaciones humanas. 

15. ¿Sabías que el voluntariado desarrolla competencias? Para tu desarrollo personal y profesional, busca el proyecto que más responda a tus 
inquietudes. Ayudando a los demás, ¡también crecerás como persona!

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo


