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Tu camino hacia tu Éxito Personal y Profesional 
 
 

Cuando miras a las personas exitosas, ¿qué ves? Confianza. Competencia. Entusiasmo. Están comprometidos 
con todos los aspectos de su trabajo y de su vida, inspirando a otros mientras lideran con el ejemplo. 

 
El Curso Dale Carnegie® te ayudará a dominar las relaciones humanasque te permiten prosperar en cualquier 

entorno. Descubrirá cómo formar relaciones más cercanas y gratificantes basadas en la confianza y el respeto. 
Aumentar su confianza y competencia en la interacción con los demás ganará la influencia que necesita para 
alcanzar nuevosniveles en su vida personal y profesional. 

 
A medida que te conviertes en un comunicador persuasivo y en un experto en manejar el estrés y manejar el 
cambio, te encontrarás inspirando a otros a tomar la iniciativa e innovar. 

 
El Curso Dale Carnegie® te ayudará a dominar las habilidades necesarias 

para el exigente entorno empresarial actual. Aprenderás a fortalecer las 
relaciones interpersonales y a desarrollar una actitud proactiva, 
infundiendo confianza y entusiasmo en tu lugar de trabajo. 

 
¿La experiencia hace la diferencia? Nuestros clientes dicen que sí. 
Verás los resultados a medida que amplías tus habilidades, abordas 
desafíos complejos, amplías tu ingenio y sobresales al desarrollar la 

armonía del equipo. El Curso Dale Carnegie® enfocará tu energía para 

que te conviertas en uncomunicador más efectivo, asegurando tu lugar 
como un colaborador valioso en tu organización. 

 
 

Lo que cubriremos 

• Recordar y usar nombres 

• Cultivar relaciones duraderas 

• Inspirar a otros 

• Presentar ideas de manera clara y concisa 

• Manejar los conflictos de manera diplomática 

• Desarrollar el poder de persuasión 

• Manejar el estrés 

• Desarrollar el poder del reconocimiento como herramienta de liderazgo 

• Hacer coaching efectivo para mejorar el desempeño 

• Adaptarse a diferentes estilos de comunicación 

• Demostrar liderazgo 

• Importancia de celebrar los logros 



Aprende a 

• Utilizar distintos proceso comprobados para
recordar nombres y hechos.

• Comunicarte con mayor seguridad y aplomo.

• Desarrollar confianza y persuadir a las personas
para que actúen.

• Proyectar una actitud entusiasta.

• Comunicarte de manera lógica, clara y concisa.

• Proyectar energía e involucrar a tus oyentes

• Crear un ambiente positivo en donde reine la
seguridad sicológica

• Controlar el estrés y reducir la preocupación.

• Fortalecer las relaciones.

• Dar retroalimentación constructiva que empodere a
otros.

• Fomentar el pensamiento positivo.

• Identificar y recompensar los éxitos.

• Comprometerse a la mejora continua.

A quiénes está dirigido 

Profesionales de todos los niveles que deseen 

optimizar su desempeño, liderar con convicción e 

influir positivamente en el resultado final. 

Formato 

12 semanas, 8 semanas o 3 días 

Curso Dale Carnegie® 
Para obtener la lista más actualizada de horarios 

de clases y más información, visítenos en línea 

en: argentina.dalecarnegie.com 

Con una interfaz sencilla y fácil, eVolve ayuda a que el participante 
logre sus objetivos a través de actividades interactivas seguidas de 
cerca por nuestros entrenadores de clase mundial.   
Mediante un acceso único, usted obtiene una suscripción por 12 
meses que le permite reforzar la capacitación o desarrollar 
nuevas habilidades para enfrentar el próximo desafío en 
cualquier momento y desde cualquier lugar.

eVolve es la nueva plataforma digital 
desarrollada por Dale Carnegie con el objetivo 
de facilitar y crear una experiencia completa y 
complementaria a la experiencia presencial o 
virtual conducido por nuestros facilitadores



Performance Change PathwayTM
 

El marco de diseño y entrega de Dale Carnegie 

 

La experiencia de Dale Carnegie involucra a los participantes desde el contacto inicial hasta el seguimiento y el apoyo 
para reforzar los comportamientos clave. Nuestra metodología apoya el desarrollo de habilidades y hábitos necesarios 
para mantener el cambio de desempeño. Creemos que el cambio emocional es tan importante como el cambio de 
comportamiento. Es por eso que nuestro Performance Change Pathway™ (Camino para el Cambio en el Desempeño) 
muestra nuestro enfoque deliberado para crear programas de capacitación que impulsen un mejor rendimiento. 

 

 

Cohort Social Connection 

Track Results/ ROI 

 

Performance Change Pathway™ (Camino para el Cambio en el Desempeño) de Dale Carnegie, abarca cinco 

componentes clave: Entrada, Concientización, Experiencia, Sostenimiento y Resultados. Sabemos que estos 

componentes son esenciales para el diseño y la entrega de nuestros programas. Formulan una ruta de 

aprendizaje continuo para que los participantes impulsen los resultados organizacionales. 
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