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Practicando los principios de Dale Carnegie, empleando 
hábilmente la tecnología y diseñando visuales superiores, 
hará que las presentaciones online sean dinámicas y 
poderosas.  Participe en esta sesión donde podrá romper el 
molde de los tradicionales webinars y establezca un nuevo 
estándar en sus presentaciones online. Este webinar lo hará 
brillar en su próxima presentación en línea. 

 
Las empresas exitosas necesitan comunicarse de manera 
rápida y efectiva a través de los límites geográficos. Presentar 
en línea es con frecuencia la mejor solución para tener la 
información y el entrenamiento que los colaboradores 
necesitan, cuando lo necesitan. 

 
Dale Carnegie identificó cuatro maneras en las que somos 
evaluados: lo que decimos, cómo lo decimos, lo que hacemos 
y cómo lo hacemos. Estos principios son ciertos en cualquier 
presentación, ya sea cara a cara o en línea. Ésta última 
atrae a la audiencia solo con la voz, los visuales y la 
tecnología que al ser uno solo, crean una experiencia de alto 
impacto para la audiencia. Las distracciones son la norma, 
presentaciones sencillas, interactivas y poderosas son la 
solución. 

 
Este workshop, prepara a los participantes para:  

 
• Establecer confianza, credibilidad y respeto en una 

audiencia en línea.  

• Identificar las diferencias entre presentaciones en 
línea y cara a cara. 

• Comprometer a la audiencia en línea con visuales 
poderosos y máxima interactividad.

 

 

• Usar la tecnología para iniciar, concluir y presentar  
un mensaje con impacto. 

Competencias relacionadas: 

 
Comunicación, adaptabilidad, 
pensamiento creativo, 
habilidades interpersonales y 
tecnología. 

 

 

www.dalecarnegieonline.com 
 

http://www.dalecarnegieonline.com/
https://www.linkedin.com/showcase/dale-carnegie-argentina/
https://www.instagram.com/dalecarnegieargentina/
https://www.facebook.com/DaleCarnegieArgentina
https://twitter.com/DaleCarnegieArg
https://www.youtube.com/channel/UCeNWegjizxgJjF0PsX47c0w
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 Los Cursos de Entrenamiento de Dale Carnegie® son 

una forma comprobada de aumentar la cohesión del 

equipo y aumentar el rendimiento en un corto 

período de tiempo. 

Ofrece entrenamientos de crecimiento y desarrollo 

personal, convirtiéndose en un catalizador para la 

transformación personal y laboral. 

Ayudamos a personas en todas las etapas de la vida a ser 

valientes y ofreciendo a los líderes la confianza que 

necesitan para sacar al máximo provecho de la vida y el 

trabajo. 

Todos los cursos poseen créditos de  

educación continua los cuales son dirigidos  

al sector productivo y social, que  

complementen y actualicen los conocimientos  

y habilidades profesionales demandas por el  

entorno laboral local, nacional e internacional. 

 

Entendiéndose educación continua cómo: un proceso de 

enseñanza - aprendizaje fuera del sistema de educación 

formal con opciones educativas de actualización. 

 
Top 20 de empresas de entrenamiento a nivel mundial 

La selección para la lista de las 20 mejores empresas de 

capacitación de la industria de la capacitación 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 Entrenamiento de 

Liderazgo y 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, Training 

Industry.  

Certificación ISO 9001-2015 

Los sistemas de gestión de desarrollo de producto y 

capacitadores de Dale Carnegie® cuentan con 

certificación ISO desde 1998 a través de Bureau 

Veritas. Bureau Veritas es un registrador ISO 

reconocido y respetado internacionalmente que 

proporciona una revisión objetiva por parte de terceros a 

través de auditorías semestrales. 

El alcance de nuestra certificación 

ISO 9001 incluye nuestro 

Desarrollo de Producto, 

Evaluación y Medición, Carnegie 

University - Desarrollo y 

Certificación de Capacitación, 

Capacitación en Ventas Internas, 

Personalización de Producto, 

Sistemas de Consultorías Internas 

y Certificación de nuestros 

entrenadores. 

 

Una piedra angular de nuestro Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001 es la mejora continua y la reducción de 

costos, fue escrito con un deseo de excelencia en mente. 

Esta es la razón por la mejora continua es un requisito de la 

norma: para inspirar el progreso ó la búsqueda de la 

perfección. Obteniendo recientemente la certificación 

ISO 9001:2015 

 

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. - 

principios de ISO 9001 creamos procesos, desarrollamos 

un plan de estudios y brindamos capacitación que se 

ejecuta sin problemas de manera eficiente. 

 

 

 
 


