
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Cuando observas a personas con éxito... ¿qué ves?: Confianza, 
habilidad, entusiasmo. Están involucradas en todos los aspectos 
de su trabajo y de su vida, inspirando a otros y liderando con el 
ejemplo. El reconocido Dale Carnegie Course te ayudará a 
dominar las habilidades comunicativas y de relaciones humanas 
que te permiten prosperar en cualquier entorno. Descubrirás 
cómo formar relaciones más cercanas, gratificantes y 
auténticas.  

Aumentando tu confianza y tus habilidades en la interacción con 
otros, ganarás en influencia y en liderazgo personal necesario 
para tener éxito en tus retos, tanto en la vida personal como en 
la profesional. A medida que te conviertas en un comunicador 
persuasivo y un solucionador de problemas, más hábil para 
gestionar el estrés y afrontar el cambio, te encontrarás 
inspirando a los demás a tomar la iniciativa. 

Los participantes conseguirán: 

 Aumentar la confianza en uno mismo. 
 Comunicarse de forma lógica, clara y concisa y adaptarse a 

estilos de comunicación diferentes. 
 Energizar y comprometer a los oyentes. 
 Relacionarse con más confianza y entusiasmo y proyectar 

una actitud entusiasta. 
 Fomentar el pensamiento positivo y la mejora continua. 
 Crear un entorno personal y profesional seguro y solidario. 
 Inspirar y persuadir a los demás, mejorando sus habilidades 

de trabajo en equipo. 
 Demostrar liderazgo, identificar y premiar los éxitos. 
 Gestionar el estrés y minimizar las preocupaciones. 
 Manejar los conflictos de manera diplomática. 

Programa 
Live Online 
 

Duración: 
28 horas (8 sesiones de 3,5 
horas) 

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

 
Competencias primarias: 
• Comunicación 
• Relaciones interpersonales 
• Liderazgo 
• Estrés 
 
Competencias relacionadas:  
• Actitud 
• Trabajo en equipo 
• Adaptabilidad 
• Responsabilidad 
• Estrategia  
 

 
 

 

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 

Dale Carnegie Course:  
Habilidades Comunicativas, Liderazgo  
y Relaciones Interpersonales 


