
 

Programas Live Online 

• La misma metodología que la formación presencial… 
¡solo cambiamos el aula! 

• Varias sesiones de 2 o 3 horas que se imparten en 
semanas consecutivas. 

• Se incluyen prácticas en grupos reducidos. 

• Atención personalizada del Trainer Certificado con 
coaching en el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Los colaboradores están abiertos a la influencia y la motivación. 
“Si me dices qué hacer, lo haré para proteger mi trabajo. Pero si 
me inspiras a hacerlo, lo haré lo mejor que pueda ". Dale Carnegie 
Training® brinda a las personas que han de liderar equipo las 
herramientas para tener éxito en dicho liderazgo.  

Entrenamos a los participantes para que se comuniquen con 
efectividad ayudándoles a aprender a conectarse con confianza 
con cualquier audiencia y a ser más efectivos. Este es un 
programa con contenidos en los que se trabaja la gestión del 
tiempo, la delegación, las técnicas de evaluación del desempeño 
y mucho más. 

 

Los participantes conseguirán: 

 Determinar el propio estilo de liderazgo y el impacto de ese 
estilo en el equipo. 

 Valorar el potencial humano y construir relaciones de 
confianza y respeto mutuos. 

 Delegar responsabilidad y autoridad. 
 Crear objetivos elásticos para ti y los miembros de su equipo. 
 Haz emerger el potencial de liderazgo en otros. 
 Expresar comentarios difíciles sin crear resentimiento. 
 Resolver conflictos rápidamente antes de que afecten a todo 

el grupo. 

Programa 
Live Online 
 

Duración: 
6 horas (2 sesiones de 3 horas) 

Podrás practicar entre sesión y 
sesión para afianzar los 
aprendizajes adquiridos. 

 

Competencias primarias: 
• Liderazgo 
• Relaciones interpersonales 
• Management  

 
Competencias relacionadas:  
• Actitud 
• Toma de decisiones 
• Profesionalidad  
 
 

 
 

 

 

Solicita más información y 
consulta nuestra oferta para 
empresas y programas a medida 

info@dalecarnegie.es  

spain.dalecarnegie.es 

Acrecentia Training S.L. 
Tel.: (+34) 93 496 00 00 
         (+34) 91 435 61 24 
 

Progresa como Líder 


