Train the Trainers
Estas habilidades solo pueden ser aprendidas ejecutándolas, y esto es lo que ocurre
en este entrenamiento. Casi desde el primer momento, usted será facilitador conduciendo
partes de la sesión. Un trainer de Dale Carnegie® lo guiará mediante coaching a través de
ejercicios que lo ayudarán a poner en práctica las habilidades que necesita para generar un
ambiente interactivo de aprendizaje.
EN ESTE PROGRAMA USTED:
• Entrenará su poder de observación para perfeccionar sus propias técnicas de coaching.
• Ganará herramientas específicas para tratar con participantes difíciles - los que no quieren
estar ahí; los resistentes - me mandó el jefe; y los creídos - se más que vos y lo voy a
demostrar al grupo.
• Aprenderá a transformar esa negatividad en una fuerza positiva para el grupo. Sea usted
un Trainer con experiencia o sin ella, nuestro seminario Train the Trainers lo ayudará a
perfeccionar las habilidades que necesita para facilitar cualquier entrenamiento generando
participación, dinámica con impacto perdurable en el tiempo.
OBJETIVOS:
• Usar los métodos de Dale Carnegie para generar participación
• Liderar participantes difíciles
• Aplicar principios de la enseñanza adulta para el aprendizaje
• Generar creatividad en el grupo
• Manejar conflictos y mantener las cosas en movimiento
• Observar con ojo crítico y analítico
• Seleccionar el momento oportuno para intervenir
• Generar contribuciones aún en participantes tímidos
• Generar entusiasmo desde el primer momento de la facilitación FORMATO:
Train The Trainers es un seminario de 16 horas de duración.
Se ofrece en dos sesiones de 8 horas cada una.

Train the Trainers
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
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
semi anuales. 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

