
SEMINARIO DE LIDERAZGO 
¿Qué hacen los buenos líderes? 
Cómo llevar a las personas a lograr resultados extraordinarios.  

Un seminario de 



La calidad del liderazgo es un factor de crecimiento económico y 
es una de las pocas variables claves que separan a las sociedades 
prósperas de las que no lo son. 
 
La capacidad de Liderazgo y Gestión se puede construir. Los buenos 
líderes demuestran un conjunto de comportamientos que producen 
emociones muy positivas en los demás.  
 
En este seminario podrás aprender la enorme diferencia que separa a 
los buenos líderes de los demás y verificarás que es posible mejorarse 
a sí mismos en forma significativa. Te permitirá tener herramientas 
sencillas y prácticas de aplicación inmediata. Te ayudará a lograr 
resultados y a generar un mejor clima organizacional.  
 



Dirigido a 
 
• Dueños de empresas 
• Directores y Gerentes de unidades de 
negocio 
•  Líderes de equipos  
•  Emprendedores 
 
 
Toda persona que desee potenciar a su 
equipo para lograr resultados extraordinarios. 



Objetivos 

Identificar la diferencia que separa a los buenos 
líderes de los demás. 
 
Descubrir el rol del líder en la creación y expansión 
del capital humano de la organización. 
 
Comprender los desafíos del líder. 
 
Conocer herramientas para lograr buenos 
resultados como líder.  
 
 



Contenido 

Bienvenido a la profesión 
De contribuyente individual a jefe. Una nueva 
profesión para lograr la satisfacción y el 
compromiso de las personas. 
Decisiones clave: resultados o valores? 

Organizaciones ganadoras 
Personas, equipos, líderes 

Nuestras mejores experiencias de 
liderazgo 

¿Qué hace eficaz a un líder?  
Modelo de Liderazgo y Gestión: Manejo del negocio, 
de las personas y de uno mismo.  
Liderazgo vs. Management. 
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CEO y socio fundador de Xn Partners. Tuvo una larga trayectoria en IBM, donde fue 
Presidente y Gerente General de Uruguay; Director de Satisfacción de Clientes, 
Gerente General y Director para el Sector Público para Latinoamérica; Presidente y 
Gerente General de Latinoamérica Sur. Es Ingeniero de Sistemas graduado en la 
Universidad de la República (Uruguay). Ha obtenido educación ejecutiva en 
Carnegie Mellon University y Columbia University. 

Enrique Baliño

Ignacio Guarnieri

Líder de la práctica de Estrategia y Gestión en Xn.  Se ha desempeñado como 
Gerente de Talento, Cultura y Desarrollo Organizacional para Latinoamérica en 
LSQA (Latu Sistemas & Quality Austria) liderando los procesos de transformación 
organizacional en la región. Por más de 12 años ha liderado proyectos de 
consultoría, entrenamiento y facilitación en estrategia, gestión y desarrollo 
organizacional en diversas empresas de Latinoamérica. 
 

M e j o r  
C o n f e r e n c i s t a  
E x p o N e g o c i o s  
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Agenda 

Jueves 18 de Octubre 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye 1 libro de Enrique Baliño autografiado, 
materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más 

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


