
 
 

CURSO – VISIBLE: VENDERSE es clave para vender tu carrera 
o negocio. 
Zaragoza - Sainz de Varanda 

 

Lugar: 
Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3. 50009 Zaragoza 
976 355 000 

Duración: 4/5/2023 

Horario: de 8.30 a 14.30 h. ( 6 horas lectivas) 

Importe: 150 € 

Importe desempleados: 45 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

28/4/2023 

 
Este curso está comprendido dentro del programa: Conócete, véndete y lanzarás tu carrera profesional 
o negocio. Programa SAVIA 

 
 
Presentación 
VENDERSE es clave para vender tu carrera o negocio. Es saber ser VISIBLE. Para ello, saber qué te hace 
único más allá de nuestra labor diaria, conocer tu propósito y proyectar tu marca personal es clave 
Conocer tus fortalezas, proyectarte en el exterior siendo auténtico y tener claro tu legado más allá de las tareas 
que realizas es fundamental. Es decir, trabajar tu marca con autenticidad. 
Es difícil lanzar tu negocio o relanzarlo sin lanzarte a ti mismo, conociendo lo que te hace único como persona, 
creando tu marca personal con el posicionamiento que te hace fluir y moverte como pez en el agua así como 
aprender desde la acción a relacionarte con autenticidad y confianza. 
 

Objetivos 
• Conocer tu propósito más allá de lo que haces. 
• Profundizar en tu autoliderazgo y lo que lo hace único. 
• Crear tu plan de visibilidad de marca y tu posicionamiento de manera auténtica 
• Trabajar desde la PRÁCTICA, sin teoría y desde la unicidad de la persona. 

 
Dirigido a ti si  

• Estás creando tu negocio. 
• Estás transformando o quieres transformar tu carrera profesional. 
• Tienes nuevos retos en tu empresa actual y necesitas reforzar tu autoconfianza y liderazgo. 
• Quieres relanzar el proyecto que ya tienes y te sientes que te falta esa fuerza interior. 
• Necesitas acompañamiento que te impulse, te de esa seguridad y claridad para saber qué quieres o 

para sentirte más auténtica en tu vida. 
 



Metodología 
100% práctico y experiencial, con técnicas de coaching grupal y enfoque creativo. Con recursos teóricos 
complementarios que te llevarás a casa. 
 

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. 
 
Programa 

• Conocer tu propósito más allá de la actividad que haces 
• Profundizar en tu autoliderazgo y lo que lo hace único 
• Crear tu plan de visibilidad y marca 

 
Organización  
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará el 28 de abril, a las 15,00 horas. Plazas limitadas siguiendo las normas 
de la Fundación Tripartita. Se enviará confirmación por correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con 
posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones 
podrán hacerse a través del boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000 
 
Cuota de inscripción y forma de pago 
Bonificable en un porcentaje de la cuota de inscripción. Si desea acogerse a la bonificación, deberá realizar la 
inscripción, como mínimo, 7 días hábiles antes de la fecha de inicio. 

• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 45 euros (incluye documentación).  
• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 150 euros 

(incluye documentación). 
 
En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte de que las enseñanzas que 
se imparten organizadas por la Fundación CAI, no conducen a la obtención de títulos académicos oficiales. 
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