
 
 

CONFERENCIA –  ¿Qué hacen las personas que sienten su 
carrera o negocio de manera plena? Conoce tu “SAVIA” y relanza 
tu carrera o negocio. 
Aula Virtual 

 

Lugar: Aula virtual  

Duración: 26/4/2023 

Horario: De 18.30 a 20 h. 

Plazo de inscripción  
(Hasta las 15 h) 

24/4/2023 

Actividad gratuita 

 
Presentación 
Esta conferencia práctica y vivencial será un paso “0” en tu autoconocimiento personal. Podrás saber cuánta 
distancia hay entre tu “Yo persona” y tu “Yo profesional” y algún recurso interno que te ayudará a acercarlos para 
vivir con mayor plenitud tu carrera profesional y tu vida en general. 
Será una muestra que te ayudará a verte y donde mostraré la manera de trabajar que tendremos en el ciclo 
completo que desarrollaremos con SAVIA. 
La savia son los nutrientes que oxigenan las plantas y que les permiten crecer.  
Hay personas que conocen muy bien sus nutrientes o recursos internos y dirigen sus proyectos de vida y 
profesión motivadas y con una visión de impactar más allá de las tareas que manejan. 

• Conocen sus fortalezas personales y sus proyectos están alineados con sus valores. 
• Ven sus profesiones o negocios como algo más que un conjunto de tareas sino con una visión de 

trascender más allá de lo que hacen en la vida de las personas y el entorno que están. 
• Son expertos en relacionarse inspirando, comunicando y conectando con humanidad. 

 
Profesorado: 
Dña. Ester Ballarín, Coach Profesional con doble certificación por la escuela Coactiva (CPCC) en Barcelona y 
por ICF (PCC) He trabajado más de 20 años como directiva y hace 6 años me embarqué en el proceso de 
transformación de mi carrera profesional y de mí misma.  Trabajo con profesionales dentro y fuera de 
corporaciones en sus procesos transformación personal y profesional desde el autoconocimiento y el 
entrenamiento de un liderazgo más humano. 

 
Organización 
Plazo de inscripción 
Plazas limitadas a la capacidad del aula virtual. Imprescindible reservar plaza antes del 24 de abril, a las 15.00 
h., Las plazas serán asignadas por estricto orden de reserva. Las inscripciones podrán hacerse a través del 
boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000. 
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