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Una presentación es una herramienta de negocio crítica. Ya sea 
que tu objetivo de comunicación sea persuadir, vender o inspirar, 
tu presentación es lo que lo diferenciará de tus competidores. 
Cuando se ejecuta correctamente, tu presentación, ya sea 
presencial o virtual, te hará destacar; la audiencia te verá 
preparado, informado y confiará en tu mensaje. 

Desde 1912, Dale Carnegie Training ha estado brindando a 
personas las herramientas para navegar con éxito por entornos 
complejos. Este curso proporciona las habilidades que permiten a 
los profesionales comunicarse de manera online con confianza y 
competencia a todo tipo de públicos en todo tipo de plataformas. 
Recibirás métodos y técnicas probadas que te permitirán 
desarrollar presentaciones atractivas trayendo resultados 
consistentes y positivos. 

El curso Presentaciones de Alto Impacto se centra en estructurar 
una presentación efectiva que construye credibilidad, mejora la 
relación con tu público y transmite claramente tu concepto e idea. 
Explorarás el uso óptimo de la voz y el gesto para crear una 
impresión duradera, así como una variedad de estilos de 
presentación, que van desde un discurso formal hasta una 
conversación informal o críticas en plataformas virtuales.  
Durante las 4 sesiones del programa, entrenadores certificados 
por Dale Carnegie te apoyarán con coaching en el momento, 
donde tendrás múltiples oportunidades para desarrollar y 
practicar presentaciones innovadoras. Serás grabado, evaluado y 
mentorizado hasta que hayas logrado el objetivo final: la 
capacidad de obtener una presentación magistral y de impacto. 

Este programa, prepara a los participantes para:

•

•

•

Quienes deben asistir

Todos los profesionales que, a 
través de plataformas virtuales, 
necesitan inspirar a grandes 
oyentes, motivar a ejecutivos, 
dirigirse a los medios de 
comunicación o simplemente 
vender una idea convincente 
motivando a la audiencia. 

Formato

* Live Online

Cantidad máxima de participantes:

* 10 personas

•

Persuadir a su audiencia utilizando datos indiscutibles. 

Comunicar con claridad y certeza.

Interactuar con un comportamiento natural y compuesto. 

Transmitir material complejo de forma directa y sencilla. 

Demotrar información desconocida de forma experta.

Proyectar confianza y entusiamo al mismo tiempo que crea credibilidad. 

Superar situaciones adversas.

Liderar sesiones virtuales de preguntas y respuestas eficaces.

¡Vigorizar al oyente para que acepte el cambio y se mueva a la acción!

•

•

•

•

•

Los líderes eficaces se comunican con entusiasmo y confianza 

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
www.dalecarnegieonline.com
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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. 




