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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
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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.



Programa Dale Carnegie

Liderazgo, Comunicación Eficaz &
Relaciones Interpersonales



La 
Experiencia.

El Programa

Objetivos:
• Desarrollar mayor Autoconfianza

• Fortalecer las Relaciones Interpersonales

• Desarrollar Habilidades de Comunicación

• Desarrollar Habilidades de Liderazgo

• Reducir el estrés y mejorar la Actitud



Competencias en que se enfoca el Programa

• Actitud —Mantener un punto de vista amistoso, positivo y entusiasta.

• Habilidades Interpersonales —Mostrar una habilidad consistente para desarrollar 

relaciones sólidas dentro y fuera de la empresa.

• Liderazgo — Lograr la cooperación voluntaria de los demás, aprovechando sus capacidades y 

habilidades, para lograr los resultados deseados.

• Comunicación — Mejorar las habilidades individuales y de la empresa a través de la 

escucha activa en la comunicación interpersonal y en presentaciones orales, siendo claros, concretos, 

persuasivos e inspiradores.

• Resolución de Conflictos  - Crear armonía en situaciones estresantes interpersonales 

y generar equipos fuertes aun cuando haya diferencias



• Trabajo en Equipo  — Organizar las tareas, las personas y los recursos para lograr 

mayor eficacia en los objetivos de la organización

• Adaptabilidad — Abrirse a ideas nuevas. Demostrar flexibilidad a la hora de enfrentar 

cambios en las expectativas y el ambiente de trabajo. Responder a situaciones manteniendo una 

actitud positiva.

• Influencia – Dirigir consistentemente situaciones e inspirar a las personas para lograr un 

ambiente en el que todos ganan.

• Conciencia Externa  — Ver las cosas desde diferentes puntos de vista.

• Manejo del Estrés  — Diferenciar entre el estrés positivo y el negativo. Mantener el 

balance entre la actitud y el comportamiento productivo y el improductivo.

Competencias en que se enfoca el Programa (Cont.)



Sesiones Semanales

Semana 1
Desarrollar una base para el Éxito

Recordar y Utilizar Nombres

Semana 4
Poner el Estrés en Perspectiva

Motivar a los demás y Mejorar sus
Relaciones

Semana 2
Desarrollar Nuestras Habilidades de 
Memoria y Mejorar las Relaciones

Incrementar nuestra Autoconfienza

Semana 5
Comunicar con Energía

Liberar todo nuestro Potencial

Semana 3
Poner el Entusiasmo a Trabajar

Reconocer Nuestros Logros

Semana 6
Expresar nuestras Ideas con Claridad.

Pensar de Pie



Sesiones semanales

Semana 7
Ganar Cooperación Entusiasta

Compromiso para Influir en los Demás

Semana 10
Discrepar con Amabilidad

Controlar el Éstres

Semana 8
Desarrollar a los Demás por medio del 

Reconocimiento
Descubrir el Poder de Entusiasmo

Semana 11
Ser un Campeón en Relaciones Humanas

Inspirar a los Demás

Semana 9
Demostrar Liderazgo

Desarrollar Más Flexibilidad

Semana 12
Celebrar el Éxito y Renovar Nuestra Visión



Sesión 

1

A. Desarrollar una Base para el Éxito
Volvernos más efectivos en nuestras vidas profesionales comienza con el proceso de 

vivir una vida más intencional. Mientras miramos hacia el futuro y definimos la 

persona que queremos ser, el fijar metas toma un nuevo sentido.

Los éxitos individuales o empresariales no suceden por casualidad. Ocurren 

intencionalmente. Así es que se necesitan pasos de desarrollo para lograr ese 

objetivo deseado. Los líderes efectivos tienen una imagen clara sobre el lugar a 

donde van y qué metas deben lograrse para llegar allí—¡y se comprometen al 

proceso!

B. Recordar y Utilizar Nombres
En la primera parte de esta sesión, nos familiarizaremos con Dale Carnegie 

Training® y presentaremos los Cinco Impulsores del Éxito. En la última parte de esta 

sesión, aprenderemos una manera divertida de volvernos más eficientes recordando 

los nombres de las personas para mejorar las relaciones comerciales. También

descubriremos lo fácil que es conocer a más personas y desarrollar relaciones.



Sesión 
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A. Desarrollar Nuestras Habilidades de Memoria y 
Mejorar las Relaciones
Desarrollar mayor auto-confi anza y fortalecer las relaciones interpersonales 
son dos de los Cinco Impulsores del Éxito.
Ser capaces de establecer y mantener relaciones proactivas nos permite 
aprender más efectivamente de los demás y lograr resultados que no 
podríamos lograr solos.

B. Incrementar Nuestra Auto-Confianza
Siendo criaturas de hábito, con frecuencia tendemos a quedarnos dentro de 
nuestra zona de confort. Conforme tomamos decisiones en nuestras vidas, esta 
tendencia puede inhibir la realización de nuestras visiones.
Participar en esta sesión nos ayudará a pasar esas barreras. El reflexionar sobre 
las experiencias pasadas incrementa nuestra auto-confianza. Cuando 
establecemos una base sólida con los demás e incrementamos nuestra auto-
confianza, nos impulsamos hacia nuestras metas. En esta sesión nos 
beneficiaremos de aquellas experiencias de las cuales nos hemos ganado el 
derecho de hablar.



Sesión 

3

A. Poner El Entusiasmo A Trabajar
El entusiasmo es una máquina que nos impulsa a realizar nuestras metas. Nos 
capacita para exceder las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Esto 
incrementa la auto-confianza. Comunicar con entusiasmo determina nuestra 
efectividad como líderes.
En esta sesión, aprenderemos a ser significativamente más entusiastas en el 
seguimiento de nuestras metas. También examinaremos el significado de 
reconocer nuestros logros y el valor de compartir nuestros éxitos.

B. Reconocer Nuestros Logros
Nuestros logros pueden verse como patrones de éxito. Cuando fijamos metas, 
utilizamos los logros anteriores como puntos de referencia. Ellos sirven como 
evidencia para reforzar nuestra creencia en nuestra capacidad de lograr grandes 
cosas.
Mientras nos preparamos para esta sesión, haremos un inventario de nuestros 
logros y reflexionaremos sobre su importancia en nuestras vidas. Reportaremos 
sobre un logro particular especialmente significativo para nosotros.
Reconocer nuestros lograr pasados es el primer paso para lograr metas y 
avances significativos. 



Sesión 
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A. Poner el Estrés En Perspectiva
Los psicólogos sociales han sabido por años las implicaciones de no tratar el 
estrés de manera efectiva. Es vital que canalicemos nuestra energía para corregir 
o disminuir sus impactos en cada aspecto de nuestras vidas. 
Los miembros de nuestros equipos nos ven como modelos. Al comprometernos a 
practicar los principios probados de Dale Carnegie® nos ponemos en posición de 
reducir el estrés para nosotros mismos, y también para nuestros colegas. En esta 
sesión nos comprometeremos a reducir el estrés proactivamente.

B. Reforzar las relaciones y motivar a los demás
Si queremos ser exitosos, muchos de nosotros necesitamos obtener la 
cooperación entusiasta de otros. Nuestras metas organizacionales serán 
alcanzadas cuando todos estén enfocados en metas comunes.
Esta sesión también incluye aprender cómo ganar la cooperación entusiasta de 
otras personas. Viendo y aplicando los principios para mejorar las relaciones y 
ganar cooperación entusiasta de los demás, crearemos un impacto positivo en las 
relaciones de nuestras vidas.
Aprenderemos una técnica poderosa que nos ayudará a motivar e inspirar a otros 
hacia la acción positiva.



Sesión 
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A. Comunicar con Energía
¿Alguna vez se encontró completamente cautivado cuando alguien le relataba 
una historia? Hay probabilidades de que el expositor tenga la habilidad de hacerlo 
sentir lo que él sintió, para conectarlo directamente con el punto de la historia. 
Cuando logramos revivir una experiencia para nuestros oyentes como si recién 
hubiera pasado, capturamos y mantenemos su atención.
Identifique un incidente específico en su vida que contenga mucha acción. No se 
contenga cuando cuente su historia. Utilice mucha acción, lenguaje corporal y 
proyecte su voz. Se sorprenderá del sentimiento de emoción que se genera 
cuando uno se comunica de esta manera. Imagine el impacto que puede tener.

B. Liberar Todo Nuestro Potencial
Comunicarse con más fuerza y emoción transforma una reunión aburrida en una 
más dinámica y redituable. En esta sesión, usted aprenderá técnicas para inspirar 
y motivar a los miembros de su equipo. Liberar todo su potencial como 
comunicador no es solamente desenvolverse mejor. Es salir de su zona de confort 
para comunicar quien es usted realmente.



Sesión 
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A. Expresar Nuestras Ideas con Claridad
Nuestra comunicación no son siempre es entendida del modo que nosotros 
queremos. Parte del lenguaje que usamos es fácilmente entendido dentro de 
nuestra empresa, pero puede ser confuso para aquellos fuera de ella. Es 
importante usar todos los medios disponibles para asegurarnos de que el 
significado sea claro.
Utilizar objetos y visuales, nos ayuda a lograr una conexión con nuestros 
oyentes. Organizar nuestros pensamientos y no tratar de cubrir todo el tema le 
permite a nuestros oyentes escucharnos en el mismo nivel. A las personas les 
gusta el orden y la claridad.

B. Pensar de Pie
Cuando hablamos, es importante que podamos expresar nuestras opiniones 
con claridad, concisa y convincentemente, en especial en situaciones 
inesperadas o imprevistas. Cuando se nos pide que demos una presentación 
espontáneamente, necesitaremos valor, confianza, habilidad para organizar 
nuestros pensamientos rápidamente y la habilidad de expresarlos de modo 
coherente y persuasivo.
En esta sesión, practicaremos un proceso diseñado para convertirnos en 
comunicadores más efectivos en situaciones desafiantes, donde somos 
convocados con poca anticipación.



Sesión 

7

A. Ganar Cooperación Entusiasta de los Demás
El liderazgo efi caz amplía nuestra esfera de influencia y crea sinergia mientras 
las personas trabajan juntas.
Aquí tiene la oportunidad de contarnos qué hizo para ganar la cooperación 
entusiasta de los demás en su trabajo. Utilice la Fórmula Mágica para inspirarnos 
hacia una acción positiva conectada con un beneficio específico.

B. Compromiso Para Influir en los Demás
En esta sesión, también nos comprometeremos a aplicar los Principios de 
Liderazgo de Dale Carnegie. Los Principios para demostrar liderazgo nos proveen 
herramientas



Sesión 
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A. Desarrollar a los Demás por Medio del 
Reconocimiento
Conforme interactuamos con los demás, con frecuencia nos perdemos 
oportunidades para mostrar aprecio genuino. Reconocer las fortalezas de los 
demás requiere de un esfuerzo constante, y no lleva mucho tiempo. Una vez 
que nos comprometemos a hacerlo, se vuelve algo natural. En esta sesión 
descubriremos el poder del reconocimiento. Discutiremos las estrategias del 
“como” que tienen el mayor impacto al mejorar las relaciones.

B. Descubrir El Poder del Entusiasmo
Mientras perseguimos nuestra visión, es importante aumentar 
proactivamente nuestro entusiasmo. Compartiremos el resultado de nuestro 
compromiso para ser significativamente más entusiastas.
Al entender mejor el poder de desarrollar a los demás por medio del
reconocimiento y demostrar entusiasmo podemos elevar la moral y crear una 
cultura positiva.



Sesión 
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A. Demostrar Liderazgo
Cuando demostramos liderazgo tenemos una oportunidad única para impactar 
en las actitudes y comportamientos de nuestros asociados. Nuestra habilidad de 
influir en las actitudes y comportamientos de los demás está generalmente 
limitada por nuestro acercamiento. Cuando elegimos un acercamiento positivo,
mejora la probabilidad de un resultado positivo.
En esta sesión, informaremos sobre una experiencia en la que hayamos 
demostrado liderazgo, aplicando los Principios para Ganar Amigos e Influir sobre 
las Personas.

B. Desarrollar Mayor Flexibilidad
Esta sesión también nos ayudará a cada uno de nosotros a desarrollar más 
flexibilidad. Con ella, tendremos más facilidad para adaptarnos a las condiciones 
cambiantes de nuestras vidas y para acercarnos a las oportunidades con más 
vigor y compromiso.



Sesión 
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A. Disentir amigablemente
Lo inesperado presenta oportunidades significativas para hacer contribuciones 
únicas. Mientras ocurren estas oportunidades, tenemos la opción de hablar o 
permanecer en silencio. Expresar nuestras opiniones es por naturaleza algo 
aventurado, pero también permanecer en silencio tiene un costo. Nuestro 
silencio impide que los demás se beneficien de nuestras ideas y experiencias. 
En esta sesión, aprenderemos un proceso para organizar nuestros 
pensamientos y prácticas declarando nuestras opiniones cuando no estamos de 
acuerdo con otras personas.

B. Controlar el Estrés
Tenemos una opción en cómo respondemos a situaciones estresantes. Nuestras 
decisiones afectan nuestro desempeño, salud y felicidad. En esta sesión, 
tendremos la oportunidad de informar sobre las decisiones positivas que 
hayamos hecho al controlar y superar el estrés. Inspire a los demás 
contándonos cómo los esfuerzos concentrados pueden ayudarnos a controlar 
mejor el estrés en nuestras vidas.
Reforzando el poder de las elecciones, esta sesión mejora nuestra capacidad de 
respuesta ante situaciones estresantes con más eficacia.



Sesión 
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11 A. Ser un Campeón en Relaciones Humanas
Considere todas las veces que ha aplicado los Principios de Relaciones Humanas 
de Dale Carnegie® en las últimas semanas. Cuando nos enfocamos en 
desarrollar relaciones, reconocemos oportunidades para impactar 
positivamente en la cultura de nuestra empresa.
En esta sesión, comentaremos una experiencia tal como sucedió aquel día en 
que pasó. Comunique claramente lo que sugiere que los oyentes hagan y el 
beneficio que obtendrán al tomar esta acción específica.
Siendo campeones en relaciones humanas podemos convertirnos en agentes de 
cambio para aquellas personas con quienes interactuamos con frecuencia.

B. Inspirar a Los Demás
Su informe sobre un tema en el cual se sienta fuerte puede mover a los demás a 
la acción. Comparta un incidente que tenga un impacto emocional en usted. 
Podría identificar una persona que trabaja o ha trabajado con usted y cuéntenos 
específicamente cómo lo ha inspirado esa persona. Permita que sus emociones 
brillen a través de su historia e ¡Inspírenos!



Sesión 

12

Celebrar el Éxito y Renovar Nuestra Visión

Conforme logramos un nuevo nivel en nuestro desarrollo, tenemos la 
oportunidad de reflexionar sobre nuestro progreso hacia nuestras metas y 
renovar nuestro compromiso hacia el futuro.

Reflexionar sobre el progreso hacia nuestra visión nos da la evidencia
del crecimiento y la confianza en nuestro potencial. Renovar nuestra visión 
y compromisos fija la dirección y el camino para la mejora continua. Esta es 
su oportunidad para reflexionar. ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? Luego, 
inmediatamente identifique un incidente específico que demuestre el 
mejor resultado que haya obtenido por haber sido un participante activo en 
este proceso. Recuerde usar la Fórmula Mágica.

También presentará una visión renovada para su futuro. Este proceso
de reflexión y renovación lo inspirará a perseguir vigorosamente sus
sueños y mejorar las relaciones de negocios.



Proceso
Customizado

con 
Certificación

ISO
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4

3
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Ajustes de sesión a sesión

Evaluación precisa de necesidades

Entrevistas con partes interesadas

Metas específicas / Documentación de objetivos

Ejemplos relevantes identificados

Preparación del entrenador

Ejercicios / Práctica Customizada

Feedback de su organización



Metodología Presencial, Activa de Capacitación

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



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.



Proyecto ROI – Retorno de la Inversión

Como parte de la experiencia de Dale Carnegie Training y requisito para su graduación, cada 

participante completará un proyecto de resumen de los conceptos discutidos.  La meta del 

proyecto es tener resultados medibles para sus objetivos a corto plazo. Los suyos, los de su 

departamento o compañía. 

Se recomienda que se enfoque en un área de su vida o de su trabajo que pueda mejorarse para 

alinearla mejor con las metas de su carrera a largo plazo y/o con las metas estratégicas de su 

compañía.

• El proyecto deberá tener una meta específica.  
• Deberá existir o desarrollarse una referencia que sirva de comparación.
• La meta deberá ser alcanzable en el tiempo de duración de la capacitación.
• El proyecto debe alinear sus metas con las iniciativas estratégicas de su organización, 

departamento o área de influencia.
• El proyecto debe contemplar contar con los recursos necesarios para asegurar el éxito del 

mismo.



Evaluación VOC

VOC. La  voz de nuestros Clientes

Para poder medir la satisfacción de nuestros 
clientes y sostener su lealtad, así como también 
medir el nivel que alcanzó y/ó superó las 
expectativas de cada participante que asiste a 
nuestros Programas.



• Manual del Participante

• Plan de Progreso

• Libro Digital Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas

• Libro Digital Cómo Suprimir las Preocupaciones y Disfrutar de la Vida

• Libro Digital El Camino Fácil y Rápido para Hablar Eficazmente

• Certificado con créditos universitarios en USA

• Evaluación online VOC / NPS

Materiales


