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PARA SU INMEDIATA DIFUSIÓN
Reconocida experta en negociación presenta su sistema exclusivo
en la Conferencia MIDA Puerto Rico 2019
DENVER – Elizabeth Suárez, empresaria puertorriqueña y autora del libro best-seller
“The Art of Getting Everything” (El arte de obtenerlo todo) participará como ponente
internacional en la conferencia anual de la Cámara de Mercadeo, Industria y
Distribución de Alimentos (MIDA) a celebrarse en Puerto Rico del 27 al 29 de junio.
Elizabeth, oriunda de San Juan, es una reconocida oradora que ayuda a profesionales
a liberar su potencial al transformarlos en hábiles negociadores con gran capacidad de
decisión.
La experta en negociación, ofrecerá un seminario interactivo donde los participantes
tendrán la oportunidad de aprender tácticas de negociación efectivas. Esta es la
primera vez que Elizabeth trae su sistema exclusivo Negotiation Unleashed a Puerto
Rico.
MIDA Conference and Food Show atrae a más de 10,000 profesionales de la industria
de alimentos. La conferencia incluye talleres y seminarios, eventos sociales, y la
exhibición de más de 300 marcas.
Elizabeth es conocida por ser una oradora y coach con la capacidad de abordar temas
complejos o sensibles con respeto, humor y franqueza. Su aproximación tan directa
inspira a las audiencias a tomar acción inmediata e implementar lo aprendido para
marcar la diferencia en sus vidas. Por medio de su libro, entrevistas en medios de
comunicación, y presentaciones en Estados Unidos y América Latina, Elizabeth ha
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inspirado a miles de profesionales a abogar por sí mismos y negociar de manera
eficiente por lo que anhelan en sus vidas personales y profesionales.
El exitoso libro “The Art
of Getting Everything”
fue reconocido en el
2018 por el International
Latino Book Awards en
dos categorías. Además,
figura entre los títulos
preferidos de la
Biblioteca Pública de
Nueva York en el campo
de la negociación.
Elizabeth está
disponible para
entrevistas sobre los
siguientes temas:
negociar una oferta de trabajo, establecer una red de manera efectiva, negociar
beneficios que van más allá del salario, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, la
equidad de salario, cómo abogar por uno mismo, el movimiento #MeToo, y cómo
prosperar como mujer profesional en el mundo corporativo.
Para programar una entrevista con Elizabeth, contacte a Laressa Watlington
laressa@denverpromo.com o Lillian E. Agosto Maldonado lillian.e.agosto@gmail.com.
Para ver y escuchar entrevistas de Elizabeth en español, visite la página web
www.negotiationunleashed.com/media.
Elizabeth en las principales plataformas sociales:
Twitter: https://twitter.com/elizabethsuarez
Facebook: www.facebook.com/salaryqueen
LinkedIn: www.linkedin.com/in/speakerelizabeth
YouTube: www.tinyurl.com/ElizabethYouTube
Instagram: www.instagram.com/elizabethsuarez
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Detalles sobre el seminario de Elizabeth en la Conferencia MIDA Puerto Rico
¡No deje que la desconfianza en negociar le tranque su éxito en el mundo empresarial!
En este seminario interactivo, la experta en negociación Elizabeth Suárez lo guiará a
través de su sistema exclusivo y efectivo, Negotiation Unleashed, el cual lo dejará
sintiéndose preparado y seguro de negociar todo lo que desea, en los negocios y en la
vida.
Biografía
La oradora Elizabeth Suárez se dedica a
ayudar a profesionales a liberar su
potencial al transformarlos en hábiles
negociadores con gran capacidad de
decisión. Como hija de inmigrantes,
entiende de primera mano la importancia
del trabajo duro y la perseverancia a la
hora de alcanzar el éxito. Luego de haber
escalado con éxito diversos rangos del
mundo corporativo en Estados Unidos,
se transformó en la autora del libro
best-seller “The Art of Getting Everything”
y lanzó la campaña Negotiation
Unleashed – una plataforma de
entrenamiento y preparación para
profesionales.
Elizabeth posee una Maestría en
Administración de Empresas (MBA) de
The Wharton School of Business,
University of Pennsylvania y una
Licenciatura en ingeniería química (BS)
de Cornell University. También completó
el programa de liderazgo ejecutivo de
John F. Kennedy School of Government
at Harvard University.
Elizabeth fue mentora de jóvenes profesionales durante varios años y sirvió en Juntas
de diversas organizaciones sin fines de lucro. Vive en Colorado junto a su esposo e
hija, donde disfruta el contacto con la naturaleza y bailar bomba con el conjunto cultural
y de danzas puertorriqueño Barrio E’.
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