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Comunicación Efectiva & Relaciones Humanas te ayuda a 
perfeccionar las habilidades para las relaciones humanas que te 
permitirán avanzar en los diferentes contextos. Descubrirás 
como crear una relación más cercana y satisfactoria basada en 
la confianza y el respeto. Al incrementar tu confianza y 
habilidad para interactuar con otras personas, podrás usar esa 
influencia para alcanzar mejores resultados, sin salir de tu 
oficina. 

Este curso te ayudará a tener las habilidades para la 
comunicación que requiere el demandante ambiente de 
negocios actual. Con mejores habilidades para las relaciones y el 
desarrollo de una actitud de “me hago cargo”, generarás 
confianza y entusiasmo en tu ambiente de trabajo. 

¿Hará esta experiencia una diferencia? Nuestros clientes dicen 
que sí. Podrás ver resultados al fortalecer tus habilidades, 
resolver desafíos complejos, ampliar la zona cómoda y crear 
equipos de trabajo en armonía. Comunicación Efectiva & 
Relaciones Humanas enfocará tu energía a ser un comunicador 
más efectivo, asegurando tu lugar como un valioso contribuidor 
en tu empresa. 

Este workshop, prepara a los participantes para: 
• Comunicar con mayor confianza.

• Generar confianza y persuadir a la acción.

• Proyectar una actitud entusiasta.

• Comunicar de manera lógica, clara y concisa.

• Energizar e involucrar a los que escuchan.

• Crear un ambiente de seguridad y empatía.

• Manejar el estrés y minimizar la preocupación.

• Fortalecer relaciones.

• Retroalimentar de manera constructiva para
empoderar a los demás.

• Motivar al pensamiento positivo.

 

• Identificar y recompensar los logros.

www.dalecarnegieonline.com 

A quién va dirigido: 

Profesionales de todos los niveles 
con interés en optimizar su 
desempeño, liderar con convicción 
de manera positiva influyendo en 
los resultados del negocio. 

Formato Online: 

24 horas distribuidas en 8 sesiones 
de 3 horas cada una. Una sesión 
semanal durante 8 semanas. 

info@dalecarnegie.com.ar 
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 CONTENIDO 

SESIÓN UNO 
A. Desarrollar una base para el éxito 
B. Recordar y utilizar nombres 

SESIÓN DOS 
A. Desarrollar nuestras habilidades de memoria y mejorar las relaciones 
B. Incrementar nuestra autoconfianza 

SESIÓN TRES 
A. Poner el estrés en perspectiva 
B. Motivar a los demás y mejorar mis relaciones 

SESIÓN CUATRO 
A. Comunicar con energía 
B. Expresar nuestras ideas con claridad 

SESIÓN CINCO 
A. Desacuerdo amable 
B. Ganar cooperación entusiasta y compromiso para influir en los demás 

SESIÓN SEIS 
A. Controlar el estrés 
B. Desarrollar más flexibilidad 

SESIÓN SIETE 
A. Desarrollar a los demás por medio del reconocimiento 
B. Inspirar a los demás 

SESIÓN OCHO 
A. Demostrar liderazgo 
B. Celebrar el éxito y renovar nuestra visión 
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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. 




