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Comunicación
La comunicación es una de las habilidades y herramientas más importantes
que necesitas para avanzar con éxito en tu carrera. Esta habilidad te permite
procesar y hablar sobre información importante relativa a las operaciones y
los plazos de la empresa. Requiere que "escuches" y tomes nota de las
conversaciones en las que participas y que empatices con tus compañeros de
trabajo sobre la situación actual. Es posible que tengas que demostrar que
escuchas activamente y tomar notas sobre los puntos importantes y los
elementos de acción de esta conversación.

Puedes comunicarte en persona, por teléfono o a través de medios como el
correo electrónico y las redes sociales. La experiencia es la mejor manera de
desarrollar esta habilidad.

Gestión
Una buena capacidad de gestión demuestra tu habilidad para tomar
decisiones rápidas y eficaces. Estas decisiones pueden referirse a las tareas
en las que estás trabajando o a las relacionadas con tu departamento. Un
empleado que escucha, subraya la importancia de sus tareas y aporta una
solución eficaz que le permita alcanzar sus objetivos es probable que
ascienda en el escalafón de una organización.

Resolución de problemas
Tus habilidades para resolver problemas ponen a prueba tus niveles de
paciencia y disciplina en momentos de adversidad. Debes desglosar
inmediatamente el posible origen del problema para determinar cómo se
puede resolver. La forma en que resuelves los problemas puede generar
confianza entre tú y el resto de tu equipo y motivarles a crear hábitos que
conduzcan a su resiliencia.

Organización
Las habilidades organizativas revelan tu aptitud para priorizar las tareas
clave. También muestra el proceso que sigues para archivar documentos
importantes, de modo que puedas saber cuándo necesitas acceder a ellos. De
este modo, puedes enseñar a otros buenos hábitos para ayudarles a tener
éxito en el trabajo.



Técnica
Tus conocimientos técnicos pueden adquirirse a partir de la experiencia que
adquieras en el aula o a través de la formación. Asegúrate de investigar las
habilidades que necesitas aprender para poder hacer los trabajos necesarios
para seguir tu trayectoria profesional.

Aprender
Independientemente del trabajo con el que sueñes, debes esperar cambios y
ser capaz de adaptarte a las distintas circunstancias del lugar de trabajo. Sin
embargo, si expresas tu pasión por aprender, puedes dejar una impresión
positiva en tu jefe y darle una idea sobre tu desarrollo profesional. Tu pasión
por aprender también demuestra que tienes una mente abierta y ganas de
ampliar tu horizonte.

Trabajo en equipo
Un buen equipo motivado que entiende sus objetivos puede dar lugar a un
vínculo inquebrantable entre los compañeros de trabajo. La relación con los
compañeros de trabajo puede ser un factor que contribuya al éxito en el
trabajo. El trabajo en equipo también es esencial para los equipos creativos
que dependen de la comunicación de sus ideas con otros miembros del
equipo.

Gestión del tiempo
La gestión del tiempo combinada con la capacidad de organización puede
ayudarte a realizar tus tareas en plazos definidos.


