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Date un 
impulso 

Dale un impulso a tu carrera ya 
¿Qué quieres conseguir en los próximos años en tu carrera 
profesional? ¿Sabes cómo hacerlo y qué pasos tienes que dar para 
conseguirlo? ¿Sientes que tu carrera se halla estancada desde 
hace tiempo y quieres darle un nuevo impulso? ¿Tienes un 
proyecto pero no consigues ponerlo en marcha?  
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¿Qué es el  

Programa Por & Para  

de Impulso Profesional? 

el reto: 
Depende de ti. 

Es un Programa que Por & Para ha 

lanzado para ayudarte a darle un impulso, 

un empujón, a tu carrera profesional, se 

encuentre ésta en su inicio o lleves ya 

unos años dedicándote a ella.  

Este Programa de Impulso Profesional te 

ayudará a evaluar en qué situación se 

encuentra tu carrera en estos momentos 

así como a visualizar tus sueños y lo que 

aspiras a conseguir dentro de tu 

profesión.  

+ 

¿Qué quieres conseguir  

en los próximos tres meses? 

¿Y en los próximos tres años? 

 

¿Qué es lo que te lo impide? 

 

 

 

Te ayudará a identificar cuáles son tus 

objetivos a largo, medio y corto plazo así 

como a superar los obstáculos que hasta 

ahora no te han permitido alcanzar lo que 

has soñado.  

Te dará las herramientas que necesitas 

para tomar las riendas de tu futuro 

profesional y te guiará en un proceso de 

capacitación profesional para el 

establecimiento de lo que quieres y de 

los medios que te van a ayudar a 

conseguirlo.  

 

¿Sabes hacia dónde 

 va tu carrera? 
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 Impulso: 
Fuerza que te lleva a tomar las riendas. 

1

El Programa Por & Para de Impulso Profesional 
es un programa a medida de cada profesional y 
de sus necesidades. El foco de atención depende 
de ti y de lo que necesites en cada momento. 
Puede que sea: 

• El éxito de un proyecto en concreto que 
quieras poner en marcha.  

• Clarificar tus objetivos y prioridades para 
los próximos años o meses. 

• Darle un impulso a tu carrera que se 
encuentra estancada desde hace algún 
tiempo.  

• Iniciar tu carrera en el sector de las artes 
visuales y de la cultura, sin cometer los 
errores que otros te han contado.  

• Establecer un plan para mejorar aquellas 
áreas en las que sabes que flaqueas. 

• Aprender a organizarte tu trabajo.  
• Lograr el equilibrio entre tu vida 

profesional y personal. 
• Cualquier otro reto que se te plantee en tu 

profesión. 

2

Este programa te proporcionará el apoyo constante 
que necesitas para: 

• Lograr el impulso y el ánimo que a veces 
echas de menos para ir más allá. 

• Establecer tus objetivos en función de lo 
que tú quieres realmente y no de lo que los 
demás (o incluso tú mismo) creen que 
debes querer. 

• Superar los obstáculos y limitaciones que te 
has encontrado hasta ahora en la puesta en 
marcha o en el desarrollo de tu carrera. 

• Encontrar alternativas a los caminos que has 
intentado hasta ahora que no te han dado 
los resultados esperados.  

• Crearte tu plan de acción y dar los pasos 
necesarios para llevarlo a cabo.  

 

Sí,  

depende de ti. 
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Ahora: 
Es el momento de ir a por lo que quieres. 

Espacio de confianza 

Se te proporcionará un espacio de 

confianza y escucha en el que puedas 

hablar tranquilamente, con total 

confidencialidad, de lo que te preocupa 

y de lo que sueñas y quieres conseguir. 

Será un espacio de apoyo en el que no 

solamente puedas determinar por ti 

mismo, con la guía y ayuda que te 

prestaremos, lo que quieres sino también 

te lances a conseguirlo. No te vamos a 

decir lo que tienes que hacer ni lo vamos 

a hacer por ti. Te vamos a dar todo el 

apoyo que necesitas para que seas tú 

mismo quien lidere el impulso de tu 

carrera profesional y te encuentres 

acompañado en todo momento cuando te 

falte la energía para ello.  Además las 

herramientas que aprendas en todo este 

proceso te acompañarán para siempre en 

tu futuro y podrás utilizarlas siempre que 

quieras alcanzar nuevos objetivos.  

+ 

¿Cómo se lleva a cabo? 

Se organiza en sesiones semanales de 

una hora de duración presenciales, por 

teléfono u online (vía Skype). Tú decides 

qué medio se ajusta más a tu agenda y 

tus posibilidades. La duración y el 

número de sesiones dependerán de tus 

necesidades y de lo que quieras alcanzar 

al finalizar el programa. Se fijarán en la 

primera sesión.  

Una vez se clarifiquen tus objetivos y 

sueños y lo que vas a hacer para 

alcanzarlos, cada semana revisaremos 

los pasos que has dado hacia la 

consecución de tus objetivos, los éxitos 

que has tenido y los obstáculos que te 

has encontrado y buscaremos nuevas 

alternativas a los desafíos que se te vayan 

planteando.  Irás avanzando sin darte 

cuenta desde tu situación actual hasta la 

situación que deseas. Y siempre estarás 

acompañado en el proceso. 

¿A quién va dirigido? 

Este programa está dirigido a los 

profesionales de las artes visuales y de la 

cultura y a aquéllos que están 

formándose y quieren llegar a 

convertirse en los profesionales que 

admiran. Tanto creadores, comisarios, 

gestores culturales, investigadores, 

profesores, directores de instituciones 

públicas o privadas, galeristas, etc como 

estudiantes que desean llegar a ser 

profesionales en lo suyo pueden 

beneficiarse de este programa.  

Ahora tienes la oportunidad de dedicar 

un tiempo a que te ayudemos a pensar 

cómo quieres desarrollar tu carrera, 

hacia dónde quieres dirigirte, cuáles son 

tus objetivos concretos y las vías 

específicas para conseguirlos. La soledad 

es el peor enemigo de los sueños.  

Confidencialidad, 

confianza y 

escucha. 

A tu ritmo 

pero sin pausa. 

Para profesionales  

y para quienes quieren 

llegar a serlo. 
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Algunos testimonios: 
Lo que otros han dicho del Programa. 

Galerista - Madrid 

“En el Programa de Impulso Profesional de Por 

& Para he aprendido a categorizar y poner 

nombre; por lo tanto a ordenar y racionalizar las 

diferentes áreas de esta rama tan concreta del 

sector del arte contemporáneo que son las 

galerías de arte. 

 

Parece o se cree que el mundo de las galerías 

(por ser pequeñas empresas, muchas veces 

familiares) no está sometido a las “reglas” del 

resto de empresas pero el Programa (Eva 

Moraga) me ha enseñado que sí. Que para 

avanzar en la resolución de problemas, la mejor 

manera es descomponerlos en otros más 

pequeños y asequibles para fijarse objetivos a 

corto plazo en un planning que te hará llegar a 

los objetivos a largo. Principalmente es lo que 

podríamos denominar como la 

profesionalización de las galerías. 

 

Recomendaría el Programa porque partiendo 

de unas sesiones donde se te plantean 

preguntas que nunca te habías hecho, llegas 

poco a poco a ver por qué y para qué te han 

sido planteadas y después de realizar bien el 

trabajo vas viendo como las soluciones se te van 

apareciendo como por arte de magia. Un muy 

buen programa para crecer como empresario y 

persona donde los conocimientos adquiridos te 

van a servir seguro para el futuro.” 
 

+ 

Artista – Andalucía  

“Lo que he aprendido: 

A reflexionar acerca de qué quiero conseguir 

en el desarrollo de mi carrera profesional. A 

través de la revisión de los logros llevados a 

cabo hasta ese momento, pude empezar a 

plantearme otros objetivos a corto, medio y a 

largo plazo. He aprendido que todos los 

objetivos pueden ser llevados a cabo con una 

buena estrategia y que de ellas depende en 

gran parte el éxito en la consecución de un 

objetivo. 

 

Lo que me ha aportado: 

• Principalmente respuestas a muchas de las 

preguntas que antes me hacía y que a través del 

conocimiento que he adquirido he conseguido 

responder. Estas preguntas estaban centradas 

en cómo poder llegar a desarrollar una carrera 

artística profesional y cuáles son los pasos a dar 

para conseguirlo. Estas respuestas se han 

convertido, en muchos casos, en propuestas 

alternativas a comportamientos y acciones que 

había desarrollado hasta ese momento, y en 

otros en fortalecimientos de determinados 

comportamientos con el fin de profesionalizar 

mi carrera. 

• Por otro lado, el ánimo, consejo y técnicas para 

afianzar la confianza en mi mismo y en mi 

trabajo, la cuales me han ayudado a aclarar mis 

pensamientos y a llevar a cabo mis objetivos, 

sobre todo en los momentos en los que me he 

sentido más débil.” 

 

Cliente – Madrid 

Lo que he aprendido y valoro del Programa Por 

& Para: 

• · Una mirada profunda a la situación de mi 

empresa.Todo esto adaptado a mis horarios y 

necesidades personales.  

• · Ordenar los proyectos por prioridad y poner 

fechas para llevarlos a cabo dándome un 

tiempo realista.  

• · Saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos 

débiles de mi negocio para saber dónde debo 

trabajar más y que puedo modificar.  

• · El apoyo continuo de alguien cualificado a lo 

largo del proceso. Hay veces que los ánimos 

decaen y es necesario que alguien te recuerde 

lo que vas consiguiendo y te anime a continuar. 

Comprometerte con el programa es 

comprometerte también contigo.  

• · Aprender a valorar más mi tiempo, mi trabajo 

y muy importante, mi descanso.  

 

Se lo recomendaria a toda la gente que quiera 

hacer una revisión de su empresa, que quiera 

montar un nuevo negocio, mover su obra etc. Es 

mucho más facil llevarlo a cabo con la ayuda de 

una experta en la materia que pondrá a tu 

alcance todas las herramientas necesarias para 

que lo consigas. Y que te ayudará a que no 

decaigan tus ánimos durante el proceso.” 

 



 

 

 + 
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¿Te 
apuntas? 

Por & Para 
Más información: 

www.porypara.es 

info@porypara.es 

+ 34 91 548 03 03 

+34 659 47 68 07 

 

Programa Por & Para 

de Impulso Profesional 

 

Tenemos un sueño: que los profesionales de las 
artes visuales de habla hispana tengan todas las 
herramientas y reciban la formación necesaria para 
poder desarrollar, promocionar y hacer avanzar su 
carrera profesional.  

Sabemos que nuestros profesionales están llenos 
de talento, ilusión y sueños, y que a veces la falta 
de formación en los aspectos relativos a la gestión 
profesional de su carrera les hace encontrarse con 
obstáculos que les desaniman para continuar con 
sus sueños. Por & Para está aquí para que no los 
abandones, para que sigas con ellos. 

Nuestra misión es prestar ayuda a los profesionales 
de la creación y las artes vistuales, asesorándoles y 
formándoles sobre todos los temas necesarios para 
el desarrollo de su profesión.  

Nuestra misión es acompañarte para que no estés 
solo ante los problemas que se te presenten y 
proporcionarte las herramientas que necesitas, 
explicadas de forma clara y sencilla. Queremos que 
te dediques a lo que te apasiona. Cuenta con Por & 
Para. 

NUESTRA VISIÓN NUESTRA MISIÓN 

Si quieres darle un nuevo impulso a tu carrera 

llámanos sin compromiso y concierta una 

primera cita gratuita de prueba, en la que  

aclararemos todas tus dudas sobre el programa y 

cómo éste te podría ayudar en la consecución de 

tus objetivos. También te explicaremos nuestra 

forma de trabajar: tarifas, duración del proceso, 

método que seguiremos, etc.  


