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Sobre Enrique Baliño
Socio fundador de Xn  Partners

Renombrado conferencista internacional y autor de numerosos artículos 
sobre temas de desarrollo de liderazgo, gestión, cultura organizacional, el rol 
de las organizaciones en la sociedad, y emprendedurismo, entre otros.

Es autor del libro “No Más Pálidas – Cuatro actitudes para el éxito”, que 
continúa siendo uno de los libros más vendidos en Uruguay.

Miembro de los Consejos Directivos de varias organizaciones sin fines de 
lucro.

Tuvo una extensa y destacada trayectoria en IBM donde fue Presidente y 
Gerente General de IBM Uruguay, Director de Satisfacción de Clientes para 
IBM Latinoamérica, Gerente General y Director para el Sector Público para 
Latinoamérica y Presidente y Gerente General de IBM Latinoamérica Sur.
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NO CUALQUIERA:
LAS ACTITUDES Y EL 
ÉXITO
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Imagina el Guanajuato del 
futuro.- Enrique Baliño
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Enrique Baliño
El ingeniero y autor del 
libro "No más pálidas: 
Cuatro actitudes para el 
éxito" reflexionó sobre las 
formas de relacionarse y 
tratar a las personas en las 
organizaciones.
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Enrique Baliño
Una frase del 
uruguayo Enrique 
Baliño que motivará 
tu día.
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Ver Prensa adicional

https://xnpartners.com/prensa
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CONFERENCIA

Ver en youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Wju-LFGB8ns

Hágase Cargo de su Propio Destino

¿Cuáles son los impulsores últimos del logro de resultados deseados 
individual y organizacional, los impulsores del éxito profesional y 
empresarial?

Enrique Baliño, luego de más de 20 años de experiencia como ejecutivo 
de IBM en los turbulentos ambientes de negocios latinoamericanos, destila 
en esta conferencia motivacional un puñado de factores inmateriales que 
separan las personas y las organizaciones que progresan sostenidamente 
de las que se estancan y se derrumban.
Se trata -argumenta Baliño con la autoridad y la convicción del practicante 
avezado- de cuatro actitudes: positiva, de equipo, de mejora continua y de 
responsabilidad.

Las actitudes no pueden observarse, pero determinan los hábitos que 
crean la realidad empresarial y social que nos circunda. Con una energía 
inusitada, que se contagia inevitablemente a la audiencia, Baliño ofrece 
persuasivamente una receta simple y efectiva para hacerse cargo de su 
propio destino: modifique su postura mental  y habrá hecho gran parte del 
trabajo.

Cuatro Actitudes para el Éxito

Enrique Baliño

https://www.youtube.com/watch?v=Wju-LFGB8ns
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● Cuatro Actitudes para el Éxito

● Adaptarse es la Única Opción

● Organizaciones a su Máximo Potencial

CONFERENCIAS

Modalidad Virtual y Presencial

Hasta 1,500 asistentes

Duración entre 60 & 90 minutos

Entrevistas de Enrique Baliño 
Favor contactar con servicios de prensa

Eduardo González - Gerente de Comunicaciones | 
rrppmedia@212productions.tv

Para Información adicional: mgmt@212productions.tv

Ciudad de México. +52(55) 53.51.09.52
Guadalajara. +52(55) 53.50.02.05

Los Ángeles. +1(661) 977.32.31

¿Qué se lleva la audiencia?

Una inyección de energía que los invita a hacerse cargo de su propio destino, 
enfocándose en las cuatro actitudes que separan a las personas y organizaciones 
que progresan sostenidamente, de aquellas que se estancan y se derrumban.

Enrique Baliño


