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Influencias para decir no

Decir que no, no significa ser egoísta o poco amable.

Todas estas creencias son poco útiles y dificultan

decir que no, especialmente en el lugar de trabajo.

Decir que no es incómodo, por lo que muchos

directivos aprenden a decir que sí de forma refleja,

por costumbre, en lugar de decirlo cuando

realmente es una buena opción.



Reducción de la 

productividad y del 

potencial. Ser 

productivo es mucho 

más que estar haciendo 

cosas constantemente.

01

Burnout. Asumir 

muchas tareas para 

mucha gente es 

agotador. Di que "no" 

cuando realmente algo 

no sea factible para ti.

02

''Reputación negativa''. 

Cuando tu integridad 

está en juego, decir  

que "no" es una forma 

maravillosa de 

mantener la confianza. 

03

El fenómeno del 

"exceso". Demasiados 

profesionales no dicen 

nunca que no y llegan al 

punto de que nada se 

acaba haciendo bien. 

04

Los resultados negativos de los síes habituales



Miedo a decepcionar a los demás 

Por qué decimos sí en la empresa

Miedo a rechazar la responsabilidad

Jerarquía establecida (características 

del lugar de trabajo) 

Miedo a ser despedido y sustituido

Miedo a rechazar tareas adicionales



Cómo prepararse para decir no

Averiguar qué es lo 

más importante01

03

02

04

Comienza por 

expresar tu 

agradecimiento y/o 

apoyo

Practicar el no en 

entornos seguros

Usar un tono neutro 

pero contundente



Si la tarea o la empresa pueden sufrir

Cuándo decir no en la empresa

Cuando no forma parte de tu 

trabajo o de tus tareas diarias

Si no eres adecuado para esa 

función o responsabilidad

Si entra en conflicto con tus valores y/o 

creencias

Cuando afecta a tu tranquilidad



Cómo decir no para el éxito de la empresa

Decir no puede parecer fácil, 

pero en la práctica es mucho 

más difícil.

Sé educado

Aunque digas que no, es importante agradecer que te

ofrezcan la oportunidad.

Sé diplomático

Expón con calma tus razones para decir que no o pregunta

qué otras tareas puedes dejar de lado para dar paso a ésta.

Ofrece una alternativa

Decir simplemente que no sin ofrecer una solución es poco

profesional. Debes estar preparado para presentar una opción

alternativa.



Entender que decir "no" puede 

ayudarte a evitar el resentimiento

Practica decir "No". Intenta ponerte delante de un

espejo y mirarte. Ten en cuenta que no necesitas una

razón para decir "No". Decir "Sí" con demasiada

frecuencia puede provocar resentimiento. Si eres una

persona complaciente por naturaleza, puede que

digas "Sí" con más frecuencia de lo que es saludable.



Mantener el control de uno 
mismo para decir NO 

Recuérdate a ti mismo que 

a veces el respeto a uno 

mismo es más importante 

que hacer felices a los 

demás.

Mantener el control de uno 

mismo es la mejor manera 

para que los directivos 

mantengan el control de la 

situación. 

Incluso si crees que sabes 

cómo quieres responder, 

haz una pausa. Esto te 

ayudará a reflexionar sobre 

las tendencias a decir que 

sí. 

Puede que no estés en 

situación de rechazar a la 

persona por completo, pero 

siempre puedes negociar.



Superar el miedo a decir NO en las 

empresas

El miedo es a lo desconocido. No sabemos cómo

responderá la otra persona ni conocemos las

consecuencias de nuestros actos. La primera vez que

digas que no, sin duda te sentirás incómodo. PERO

los directivos tendrán que entender que tienen el

control de su mente.



EL CAMINO HACIA EL NO - FACTORES DE 
LIMITACIÓN

Positividad 

ilusoria del NO

Nos gusta 

AYUDAR en 

cualquier 

momento

Positividad ilusoria 

del NO

Queremos que 

nos APRECIEN 

sin importar 

las 

consecuencias

Positividad 

ilusoria del NO

Queremos 

EVITAR los 

conflictos 
en el trabajo

Positividad ilusoria 

del NO

Queremos 

crear 

IMPRESIONES 

ilusorias



Los directivos creen que decir 

''NO'' genera enemigos. Pero en 

realidad, el ''NO'' es un enemigo 

peligroso.



Un no, no significa que 

el problema no se 

pueda resolver, sino 

que requiere una 

solución alternativa.

01

Una de las principales 

ventajas de decir "no" 

es que puede conducir 

a soluciones 

alternativas y con 

frecuencia mejores

02

Decir que no conduce a 

prácticas importantes 

para crear un entorno 

de trabajo positivo y 

anticiparse a los riesgos 

futuros.

03

Entender lo que 

funciona para nosotros, 

podemos ser en 

definitiva mayores 

activos antes que decir 

“si” ciegamente

04

Un no que no molesta a nadie pero que evita riesgos 
mayores en la empresa



El poder de decir NO para los directivos

EL 

PODER 

DEL NO

EL 

PODER 

DEL NO

EL 

PODER 

DEL NO

EL 

PODER 

DEL NO

Decir no 

puede 

conducir a 

nuevas y 

mejores 

ideas

Decir no 

crea un 

entorno más 

respetuoso

Decir no te 

da una voz 

única

Decir que 

no es a 

veces el 

camino 

hacia el 

éxito
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