
 

Workshops Live Online 

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

• Sesiones de 1, 2 o 3 horas que incluyen prácticas en 
grupos reducidos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Superar la negatividad en el trabajo con entusiasmo, es un taller 
Live Online que te mostrará cómo usar las claves comprobadas 
de Dale Carnegie, para evitar que los detractores, quejosos y 
decaídos te roben a ti y a tu equipo la energía para tener éxito. 
En solo 3 horas, aprenderás técnicas específicas para lidiar con 
esa sensación de agotamiento para que puedas liderar con 
confianza y entusiasmo. Da un paso positivo hacia el éxito ahora 
mismo.  

Las actitudes negativas se extienden hasta el punto en que 
eventualmente afectan al desempeño y la toma de decisiones. 
Esas son las malas noticias. La buena noticia es que el 
entusiasmo y las actitudes positivas se propagan con la misma 
rapidez y afectan al rendimiento de la misma manera, en la 
dirección correcta.  

 
Los participantes conseguirán: 

 Evaluar tus propias actitudes en relación con los que te 
rodean en el lugar de trabajo. 

 Identificar fuentes de negatividad. 

 Utilizar los principios para obtener la cooperación de 
personas negativas. 

 Usar un proceso para estar en desacuerdo agradablemente. 

 Identificar la solución para problemas específicos de 
negatividad en el trabajo. 

 Ser capaz de aplicar 12 tácticas para ganar la colaboración 
de los perfiles más difíciles o negativos. 

Taller / Workshop 
Live Online 
 

Duración: 
1 sesión de 3 horas  

 

Competencias primarias: 
• Actitud  
• Conciencia externa 
 
 
Competencias relacionadas:  
• Adaptabilidad 
• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Superar la negatividad en el trabajo 
con entusiasmo 


