
DECIR QUE NO EN TU TRABAJO
Entrenamiento 

intensivo de 5 días

¿



Algunas consecuencias que sufren 
las personas que no dicen que no 

en su trabajo…



Están agotadas de hacer horas 
extras sin que les paguen



Tienen la sensación de que las 
personas de su entorno de trabajo 

se han aprovechado de ellos 



Sienten que están perdiendo su 
dignidad…



Han dicho que “si” a muchas
tareas por miedo a perder su 

trabajo…



Han explotado por haber callado
lo que pensaban durante mucho 

tiempo…



En definitiva, han dicho que “si” a 
algo que les generaba 

incomodidad



Estás aquí porque: 

Quieres decir que no en 
tu trabajo

Quieres aumentar tu 
confianza

Quieres enfrentar 
algunas situaciones 

complejas

Quieres subir tu 
autoestima



En esta masterclass veremos

Los beneficios de decir 
que no en tu trabajo

Los motivos que te hacen 
decir que si, en lugar 
de decir que no

Motivarte a que pases 
de la pasividad a la 

acción

Una propuesta de 
formación



A diario miles de personas se van a dormir con una 
sensación de incomodidad. Sienten culpabilidad por haber 

dicho que “si” a cosas que ”no” querían hacer, o 
arrepentimiento, por haber estallado y haber ofendido, 

a un colega o a la persona responsable de su trabajo



Si no se busca una solución, esa sensación de culpabilidad 
y arrepentimiento se puede cronificar con el tiempo. 

Como consecuencia, aparecen las rumiaciones, que son 
pensamientos repetitivos y acusadores, que te dicen que 

no estás haciendo lo adecuado



Desde mi experiencia, te puedo 
decir que es mejor decir que NO, y 

que se molesten conmigo, que 
decir que SI, y molestarme 

conmigo misma



¿Quién soy yo?



Mercedes 
Valladares Pineda

Psicóloga Experta 
en Coaching Transcultural



Mi misión de vida es acompañar a 
personas de España y 

Latinoamérica a que consigan sus 
objetivos personales y 

profesionales



Estas son algunas empresas en
las que he trabajado:





Trabajo con la cultura como un 
valor esencial para liberar el 
potencial de las personas…



En los últimos dos años he 
acompañado a 159

personas de más de 20
países distintos y he visto 
las dificultades que han
tenido para decir que No



¡Para mis clientes 
todo hubiese sido 

más fácil si desde el 
principio hubiesen 
dicho que “NO” a 
muchas cosas …!



Mi experiencia con el 
NO…



Me críe en un ambiente en el que había que 
agradar a las personas y ser simpática. 
Si un día me invitaban a un café y no me 

apetecía, tenía que inventarme una excusa. 
Decía que me dolía la cabeza o que mi abuela 

estaba enferma. A veces, hasta olvidaba las 
excusas que había puesto para no ofender a las 

personas y era peor porque quedaba como 
una mentirosa…



Mi comportamiento tuvo consecuencias 
negativas porque en los momentos de enfado o 

como resultado de haber callado mi verdad 
durante mucho tiempo, al final terminaba 

diciendo lo que pensaba, de una manera poco 
agradable. 

¡Así que decidí que lo mejor era decir que “NO” 
cuando no quería hacer algo…!



¿Qué es saber decir 
que NO?

Habilidad 
Social 

Negarte a cosas  
que te 

perjudican 
Un derecho

Asertividad



¿Qué es la asertividad?



Es expresar tus: 

Pensamientos Sentimientos Creencias e 
ideas

con responsabilidad y respeto



Ejemplo de un NO asertivo



Jefe: ¿Podrías quedarte hoy una hora más?

Tú: No, lo siento, no me es posible porque ya tengo un 
compromiso



Ejemplo de un NO pasivo



Jefe: ¿Podrías quedarte hoy una hora más?

Tú: Es que yo ya había quedado con una amiga. Bueno, vale la voy 
a llamar por teléfono y le voy a decir que nos veamos otro día



Ejemplo de un NO agresivo



Jefe: ¿Podrías quedarte hoy una hora más?

Tú: Ya te he dicho miles de veces que no me puedo quedar. ¡Me 
agota tener que repetirte las cosas una y otra vez…!



Contesta el siguiente
test:



Pregunta Verdadero Falso 

¿Dejas del lado tus derechos y 
antepones los de las demás personas?

¿No dices lo que sientes para evitar 
conflictos y pasar malos ratos?

¿No expresas honestamente tus 
sentimientos, pensamientos y 
opiniones?

¿Pides disculpas sin convicción?



Si has respondido verdadero a 
alguna pregunta, puede ser que 

tengas rasgos de 
pasividad/sumisión 



Si tienes rasgos de pasividad/sumisión

«Las opiniones, pensamientos y 
sentimientos de los demás son 
más importantes que los tuyos, 

¡valen más!»



Sientes Tus interlocutores sienten Tu lenguaje no verbal es
- Que no te comprenden

- Que te manipulan

- Culpabilidad

- Depresión

- Baja Autoestima

- Baja Autoconfianza

- Confusión
(no saben si se están 
aprovechando o no de ti)

- Responsabilidad por tus 
actos

- Obligados a tomar las 
decisiones por ti

- Se sienten inseguros 

- Miras hacia abajo

- Voz vacilante

- Expresas inquietud y 
nerviosismo



Contesta el siguiente
test:



Pregunta Verdadero Falso

¿Tus opiniones, pensamientos y 
sentimientos cuentan más que los de 
las demás personas?

¿Es más importante lo tuyo que lo de 
las demás personas?

¿Piensas que lo tuyo es prioritario y 
que lo de los demás es secundario?

¿Consideras que no debes pedir 
disculpas a nadie?



Si has respondido verdadero a 
alguna pregunta, puede ser que 
tengas rasgos de agresividad 



Si tienes rasgos de agresividad:

«Tus opiniones, pensamientos y 
sentimientos cuentan más que los 

de las demás personas»



Tus sentimientos Tus interlocutores sienten Tu lenguaje no verbal es
- Humillas 

- Manipulas

- Orgullo 

- Soberbia 

- Te sientes superior 

- No te respetan 

- Hacen las cosas por miedo

- Te evaden 

- No confían en ti

- Te consideran una persona 
manipuladora y deshonesta

- Miras directamente a tu 
interlocutor

- Utilizas un tono de voz 
elevado (gritas)

- Tus movimientos 
corporales son agresivos 
(agitas las manos, te mueves 
hacia adelante)

- Utilizas gestos 
intimidatorios (boca, frente, 
ojos)



¿Por qué no 
sabes decir
Nooooooooo?



Socialización Cultura

Desconocimiento 
de derechos Falsas creencias 

Ausencia de 
metas y 

objetivos claros

Miedo



Algunos rasgos 
que hay que trabajar



Alta 
tolerancia  
frustración 

Baja 
tolerancia  
frustración

Dependencia

Búsqueda  
aceptación 

Baja 
autoestima

Baja 
autoconfianza



Necesitas trabajar los aspectos 
culturales y psicológicos para 

decir que No en tu trabajo



Ventajas de decir que no en tu 
trabajo



Te escuchan y te toman en serio 

Te tratan con respeto y dignidad 

Estableces prioridades 

Tomas tus propias decisiones



Mi invitación
Próximo septiembre



ENTRENAMIENTO INTENSIVO DE 5 DÍAS
“DECIR QUE NO EN TU TRABAJO”

5 días llenos de
herramientas, 

ejercicios, 
prácticas diarias

para decir que ”no” en tu trabajo



¿Por qué yo?



Mi pasión y mi misión de vida 
es acompañarte 

a conseguir tus objetivos tomando tu 
cultura como un valor esencial 



Te hablo desde la experiencia  

He trabajado en mi cambio y mi transformación 
personal 

He crecido en un ambiente muy complejo  

He emigrado a otro país 



Llevo muchos años trabajando con personas que no 
saben decir que no   

Muchas de las personas que han trabajado 
conmigo han salido adelante

Soy psicóloga experta en coaching

A través de mi experiencia se cómo acompañarte 



MI SECRETO MÁS GRANDE: 
marcarme siempre un objetivo y 

MANTENERME MOTIVADA…todos 
los demás secretos te los contaré 

a medida que nos vayamos 
conociendo…



¿Qué vas a lograr con 
este entrenamiento?



Decir que no

las técnicas más 
efectivas para 

ti

gestionar el 
tiempo

negociar de 
manera 
efectiva 

reducir el estrés

subir 
autoconfianza 

aumentar tu 
autoestima



Durante 5 días caminaremos de forma conjunta 
Y de la mano para:



Cargarte de 
energía 

Reducir el 
miedo Practicar tips

Ver diferencias
Pasivo-

agresivo-
asertivo  

Compartir 
experiencias

Trabajar con 
ilusión  

Practicar el 
Lenguaje 
Asertivo  

Ver diferencias 
culturales  

Comprobar 
resultados de 

forma 
inmediata

Seré tu coach 
y te 

acompañaré



Me encanta trabajar con personas que quieren darlo 
todo para conseguir sus objetivos



Para que puedas participar en este 
entrenamiento

es fundamental… 



100%
De 

compromiso 

Que Tu 
prioridad sea 
decir que no

Que tengas una 
mentalidad de 
abundancia 

Qué pongas en 
práctica los 
ejercicios   

Qué compartas 
tus 

experiencias



Únete al grupo de personas que 
quieren un cambio en su vida



Para REGISTRARTE por favor 
sigue los siguientes pasos:



Completa el 
cuestionario de 

asertividad 
Déjame tu número 

de móvil con el 
código de tu país 

Te doy las 
respuestas del 
cuestionario y 

vemos tus 
necesidades

ESTÁS DENTRO DEL 
ENTRENAMIENTO 

https://mercedesvalladares.com/que-
hacemos/cursos/aprende-a-decir-que-no-en-

tu-trabajo/

https://transculturality.com/que-hacemos/cursos/aprende-a-decir-que-no-en-tu-trabajo/


Autora de los contenidos: 
Mercedes Valladares Pineda

Psicóloga Experta en Coaching



https://www.mercedesvalladares.com

https://www.transculturality.com/


MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TU 
ATENCIÓN


