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106 años de experiencia

+200 oficinas a nivel global

en los 50 estados en the U.S.

Entrenamientos en más de 25 

idiomas

Certificación ISO desde 1998

+ 9 Millones de graduados

Datos de Dale Carnegie

2



Hemos cambiado más de 

9 Millones de 
personas 

en más de 80 países y en más

de 30 idiomas



Dale Carnegie: dónde estamos
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Nuestras 
Diferencias 

Competitivas

107 años 
en el mundo, lo que habla de la solidez de su marca y la excelencia de sus 
productos. Es una empresa con presencia en más de 80 países. 

GLOBALIDAD
Nuestros programas se entregan en 16 idiomas diferentes, con lo cual una empresa 
puede convenir con nosotros un contrato global para darlo en cualquier parte del 
mundo. 

PRÁCTICA + COACHING
Nuestra metodología singular, distintiva y única se aplica en entrenamientos 
dinámicos, prácticos, participativos, en los que el participante trabaja en casos 
reales, lo que asegura resultados inmediatos, comprobables. 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
Todos nuestros instructores son profesionales seleccionados que han completado 
un entrenamiento extensivo antes de recibir su certificación. Son formados, 
autorizados y controlados anualmente en forma directa por Carnegie University, 
asegurando así una formación actualizada y de alta calidad pedagógica, en 
cualquier lugar del mundo. 



Acreditaciones
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Los sistemas de gestión de dasarrollo de producto y los entrenadores de Dale 
Carnegie® cuentan con certificación ISO desde 1998 a través de Bureau Veritas. El 
alcance de nuestra certificación ISO 9001 incluye Desarrollo de Producto, Evaluación 
y Medición, Carnegie University - Desarrollo y Certificación de Capacitación, 
Capacitación en Ventas Internas, Customización de Producto, Sistemas de 
Consultorías Internas y Certificación de nuestros entrenadores.

Con un enfoque en la satisfacción del cliente, nuestros productos y servicios mejoran 
y florecen bajo nuestro Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, con una 
combinación de mejoras continuas y acciones correctivas, creamos procesos, 
desarrollamos un plan de estudios y brindamos capacitación que se ejecuta 
eficientemente.



Acreditaciones

Dale Carnegie ha sido reconocida como una de las 20 
primeras compañías de capacitación a nivel mundial.

La selección se basó en los siguientes criterios:
* Liderazgo de opinión, pensamiento e influencia en la
industria de formación.
* Amplitud y calidad de los programas y audiencias 
atendidas.
* Tamaño de la empresa y potencial de crecimiento.
* Reconocimiento e innovación de la industria.
•Fortaleza de los clientes y alcance geográficos.

Siendo parte de la lista de las 20 mejores compañías a 
nivel mundial durante 7 años en Entrenamientos de 
Liderazgo y por 4to. año consecutivo en Entrenamiento 
de técnicas de Ventas, Dale Carnegie® es considerado 
uno de los líderes de opinión dentro de la industria, 
según una de las fuentes de información más confiable 
sobre el negocio de aprendizaje continuo.



Certificado

Unidades de 
Educación 

Continua

Los Programas de Entrenamiento de Dale Carnegie® son una 
forma comprobada de aumentar la cohesión del equipo y 
aumentar su rendimiento en un corto período de tiempo.

Nuestros entrenamientos se enfocan en el crecimiento y 
desarrollo individual, convirtiéndose en un catalizador para la 
transformación personal y laboral.

Ayudamos a personas en todas las etapas de la 
vida a tomar el control, ofreciendo a los líderes 
la confianza que necesitan para sacar el 
máximo provecho de su vida y de su trabajo.

Todos los programas a partir de 16 horas, 
otorgan créditos de educación continua. 
Educación continua es un  proceso de 
enseñanza - aprendizaje fuera del sistema de 
educación formal con opciones educativas de 
actualización.

El CERTIFICADO de Dale Carnegie tiene Créditos Universitarios en la mayoría de 
las universidades de USA. 



El Camino al Cambio de Desempeño

La experiencia Dale Carnegie  involucra a los participantes desde el contacto inicial hasta el seguimiento y apoyo para 
reforzar los comportamientos claves. Nuestra metodología respalda el desarrollo de las habilidades y los hábitos 
necesarios para sostener el cambio en el desempeño. Creemos que el cambio emocional es igual de importante que el 
cambio en el comportamiento. Es por eso que  El Camino al Cambio de Desempeño muestra nuestro enfoque 
deliberado para crear programas de capacitación que impulsan el desempeño mejorado. 



El Camino al Cambio de Desempeño

El Camino al Cambio de Desempeño de Dale Carnegie abarca cinco componentes clave: necesidades, 
concientización,  experiencia, sostenimiento y resultados. Sabemos que estos componentes son esenciales para 
diseñar y poner en práctica nuestros programas y formulan un camino de aprendizaje continuo para que los 
participantes impulsen resultados organizacionales.

El camino brinda un proceso práctico y colaborativo que involucra al alumno y las partes interesadas clave para 
brindarles a los participantes las herramientas que necesitan para realizar lo siguiente: 
• Explorar las necesidades individuales y organizacionales.
• Comunicar regularmente el progreso y analizar las oportunidades nuevas a medida que surjan.
• Proporcionar una capacitación en el momento y comentarios formales sobre el desempeño observable.
• Analizar objetivos actuales y futuros y cómo puede alcanzar estos objetivos.
• Seguir desarrollando fortalezas y analizar áreas de mejora y opciones de apoyo.

Los Principios de relaciones humanas de Dale Carnegie ayudan a abrir las mentes de los participantes hacia la 
necesidad y el deseo de cambio. El Camino al Cambio de Desempeño brinda a los participantes el marco necesario 
para recibir el apoyo y los comentarios que necesitan para asegurarse de estar adquiriendo habilidades relevantes y 
un aprendizaje continuo con cada experiencia del Curso de Dale Carnegie.



El Ciclo del Auto-Desarrollo

· Cambio de Actitud- la fase uno trabaja
en la resolución de aprender y empuja a
los individuos a tener una visión de lo que
pueden llegar a ser estableciendo sus
objetivos en el programa.
· Conocimiento- la fase dos provee
información, herramientas, métodos y
estrategias. El entrenamiento es 80%
práctico y participativo
· Práctica- la fase tres pone los
conocimientos en práctica, en situaciones
simuladas del trabajo.
· Desarrollo de las Habilidades y
competencias- la fase cuatro asienta y
expande las habilidades para tener una
performance que supere las expectativas
al romper con viejos hábitos.



Plan de Progreso. Formulario de Competencias

Plan de Progreso
El Plan de Progreso es un formulario de auto-evaluación que se completa al inicio del entrenamiento para traer al
plano consciente las fortalezas y las oportunidades de desarrollo. A partir de ellas el participante fijará objetivos y
establecerá metas específicas de avance para lograr la Visión profesional como vendedor.

Formulario de Competencias
Las empresas tienen la opción de completar el formulario de Competencias CCForm, en el que el supervisor del 
participante, reunido con éste con anticipación al inicio del entrenamiento, se involucra en el mismo, fijando dos 
objetivos de mejora específicos que desea que el participante trabaje. Esto permitirá ajustar la Visión del 
Participante a los requerimientos de la empresa y que el Supervisor se constituya en su Coach, para el seguimiento 
de sus avances entre semana.



El Programa. La Experiencia

1. Crear y Demostrar las Estrategias de Ventas que faciliten el proceso a través de las Técnicas Orientadas a 
las Relaciones.

2. Utilizar métodos para establecer una conexión con los clientes para obtener acceso y establecer 
confianza.

3. Crear soluciones junto con los clientes y, al mismo tiempo, dar retroalimentación y establecer valor.

4. Aplicar el modelo de Ventas de Dale Carnegie® para eliminar dudas, objeciones y minimizar la necesidad 
de negociación.

5. Emplear técnicas probadas para mantener las Relaciones con los Clientes y fomentar un negocio continuo.

Objetivos



Actitud de 
Ventas

Objetivos:

• Describir lo que hace que su solución sea única

• Explicar el valor real de su solución

• Aplicar los principios para lograr una actitud ganadora y de 

confianza

• Definir las metas que dirijan sus acciones



Logre el Acceso

Objetivos:

•Usar métodos de investigación previa para identificar a los 

compradores calificados

•Desarrollar un Perfil del cliente que describa a su cliente ideal

•Establecer credibilidad y comunicar su valor

•Aplicar técnicas para analizar la percepción del Posible Cliente sobre 

su solución



Descubrimiento

Objetivos de Aprendizaje

• Diferenciar los tipos de cliente y qué los motiva

• Utilizar técnicas para ampliar la brecha del comprador y crear un 

sentido de urgencia

• Desarrollar preguntas poderosas para obtener la información que 

necesita 

• Crear interés al describir lo que el cliente puede esperar con su 

solución

•



Comunique Valor

Objetivos:

•Utilizar una técnica para indicar con confianza su capacidad para 

crear valor para el cliente. 

•Presentar soluciones que apelen a las emociones y a la lógica del 

comprador

•Utilizar evidencia para convencer a los clientes

•Desarrollar un plan para comunicar su solución con impacto



Responda 
Objeciones

Objetivos:

• Usar técnicas de escucha empática para ver qué se dice realmente

• Identificar señales no verbales de advertencia y de compra

• Identificar puntos de acuerdo para disminuir la resistencia

• Desarrollar estrategias para superar las objeciones



Comprométase 
y mantenga la 

relación

Objetivos:

•Demostrar seguridad para pedir la venta

•Elegir un método para conseguir el compromiso acorde a la 

situación

•Crear un plan para manejar los errores 

•Crear un sistema para dar seguimiento y mantenerse en contacto 

con los clientes



Amplíe su red

Objetivos:

• Utilizar la técnica del storytelling para lograr credibilidad 

instantánea

• Elegir los mejores métodos para encontrar prospectos para 

mantener el flujo de desarrollo de prospectos

• Crear una red de referidos de la red de campeones que traen 

negocios

• Identificar las mejores técnicas de 

creación de redes para expandir tu 

influencia



Domine las 

habilidades de 

Ventas

Objetivos:

•Crear una guía completa de ventas en la que se utilicen las 

habilidades cubiertas en este programa

•Utilizar un método para valorar y comunicar las fortalezas para 

mejorar las relaciones

•Aplicar técnicas para aprovechar los éxitos experimentados en 

este programa



Metodología Presencial, Activa de Capacitación

Trabajamos en un entorno digital, en sesiones prácticas, participativas, dinámicas. Nuestro método es el 

ENTRENAMIENTO, no la disertación teórica. El participante está permanentemente trabajando durante la 

sesión en la que puede tratar sus propios casos reales.

Las actividades que el participante desarrolla son:

•Discusiones / Conclusiones Grupales

•Exposiciones individuales

•Prácticas individuales de las técnicas tratadas.

•Juegos de Roles.

•Estudio / Resolución de casos propios reales o propuestos por el Líder.

•Participación en grupos creativos (tormenta de ideas).

•Compromiso de aplicación de alguna técnica específica, durante su trabajo habitual.

•Práctica en su lugar de trabajo

•Informe específico del resultado de la aplicación



Metodología Presencial, Activa de Capacitación (cont.)

Práctica. Coaching y Feedback permanente
Cada sesión, se realizan asignaciones y compromisos de aplicación de las técnicas aprendidas en sus 
lugares de trabajo y  a la sesión siguiente, cada participante da un informe de los resultados obtenidos. 
Todo el tiempo estará recibiendo coaching y feedback para alinear sus acciones con los resultados 
esperados.

Premios 
En cada sesión se entregan premios de estímulo. Esta distinción se otorga por voto de la clase y constituye 
la mayor contribución, la participación destacada, el mayor progreso, etc.



Metodología de Evaluación

Para recibir el certificado y continuar con el proceso, cada participante debe completar los 

siguientes pasos:

Evaluación de los Contenidos

Se someterá a una evaluación individual para medir el aprendizaje teórico.

Práctica e Informes de Aplicación

Deberá realizar prácticas y presentar informes de resultados de la aplicación semanales

Campeonato

Participar de una actividad de resumen de la capacitación en la que debe demostrar sus nuevas 

habilidades de manera práctica.



• Manual del Participante Digital

• Plan de Progreso

• Certificado con créditos universitarios en USA

• Evaluación online VOC / NPS

Materiales


