Coaching para el Liderazgo
Este programa, le enseña a realizar Coaching de una forma que ayude a que sus
colaboradores descubran su potencial y eleven su nivel de performance, lo que
conduce al éxito del individuo, del equipo y de la empresa. Este nuevo programa
de Dale Carnegie Training®, le da las habilidades que necesita para ayudar a cada
colaborador a ser lo más exitoso posible, descubrir habilidades que nunca pensó que
tenía y elevar su nivel de performance. Incluso empleados problemáticos responderán
positivamente a estas técnicas para lograr respuestas de alta performance .
EN ESTE PROGRAMA USTED:
• Entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás
• Comprender las Propulsoras del Éxito.
• Identificar las tendencias que usted tiene cuando trabaja con los demás
• Alinear las oportunidades de hacer Coaching, con la Misión de la Organización,
las Metas de la Dirección y las Metas individuales para conducir a sus colaboradores
a que maximicen su desempeño. Motivando a los demás
• Reconocer la variedad de factores que motivan a los demás.
• Identificar formas para comunicar con motivación.
• Examinar fortalezas personales de Coaching y Áreas de Desarrollo.
• Aprender técnicas para expresar efectivamente reconocimiento o apreciación.
• Utilizar técnicas probadas para hacer Coaching para la resolución de problemas
• Crear un estilo de Coaching que funcione para usted
• Practicar diversas técnicas para desarrollar habilidades para escuchar, preguntar y responder.

.

• Entender cómo generar una apropiada responsabilidad como Coach
OBJETIVOS:

• Ajustar y aprovechar las oportunidades de hacer Coaching para obtener éxito en los
resultados de la Empresa
• Usar las CINCO PROPULSORAS DEL ÉXITO de Dale Carnegie® para motivar a sus
colaboradores a alcanzar altos niveles de performance.
• Crear un estilo de Coaching
usando una amplia variedad de técnicas para lograr el desarrollo de las personas.
• Detectar oportunidades de Coaching durante la jornada laboral.
• Descubrir fortalezas ocultas en su equipo
• Desarrollar una agenda de coaching que le asegure reuniones productivas.
• Estimular en forma inteligente la toma de riesgos.
• Guiar a sus colaboradores hacia la maximización de sus habilidades y luego, sinergizar los talentos
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• Ayudarles a elevar el nivel de sus expectativas.
QUIÉN DEBERÍA ASISTIR:
Trainers con experiencia o sin ella que quieran usar las herramientas de Dale Carnegie para
crear experiencias de aprendizaje con beneficios perdurables
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MODALIDAD IN COMPANY
Nuestros Consultor es corporativos trabajarán con usted para alcanzar los objetivos
específicos y metas de su empresa. Contáctese con nosotros si desea obtener un
programa o seminario in company para su empresa.
CERTIFICACIÓN:
El Programa de Dale Carnegie, y su sistema de desarrollo de Trainer tienen la certificación
ISO 9001:2000, otorgada por Bureau Veritas Quality International (BVQI).
BVQI es una registradora de certificados ISO internacional, reconocida y muy
respetada, que provee objetivamente la opinión de terceros mediante auditorias
semianuales. E l alcance de nuestra certificación ISO 9001:2000 incluye el Desarrollo de
nuestro producto, Evaluación & Medición, Desarrollo y Certificación de Trainer en Carnegie
University, Entrenamientos Internos de Ventas, Personalización de Productos y
Sistemas Internos de Consultoría.
CONTACTO:
www.dalecarnegie.com.ar

