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DESCUBRE TUS TALENTOS Y EMPRENDE 
CONSCIENTEMENTE 
 
Pon en marcha, con nuestro programa, el proyecto que se 
corresponde con tu propósito y habilidades. 

 
 

A los pies del macizo del Pedraforca nos espera la casa rural Cal Ponç de Belians, un refugio 
donde encontrarás la serenidad y la confianza necesarias para emprender tu negocio 
ideal, el que responde a tus talentos y con el que alcanzarás el éxito profesional y 
personal. 
 
Regálate 3 días de reflexión y conocimiento en plena naturaleza, de la mano de 
profesionales del desarrollo de negocio y del coaching sistémico y acompañado de otros 
emprendedores con los que compartes inquietudes. 
 
Partiremos de una visión sistémica persona-negocio para acompañarte en el camino que 
te permitirá descubrir tus talentos y anhelos y convertirlos en la fuente de la que beberá 
tu negocio.  
 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN? 
 
A personas emprendedoras y líderes que desean poner en marcha o hacer crecer un 
proyecto de negocio viable, alineado con su propósito y acorde con sus talentos. 
 
Para garantizar el buen funcionamiento de las actividades y la seguridad de los 
participantes, el retiro estará limitado a un máximo de 10 emprendedores.  
 
 
BENEFICIOS 
 

● Proyectarás conscientemente el desarrollo de tu proyecto, integrando la visión 
sistémica persona-negocio. 

● Descubrirás cuál es tu proyecto ideal, el que responde a tu propósito y talentos. 
● Tomarás conciencia de posibles bloqueos o creencias que puedan limitar el 

desarrollo de tu negocio. 
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● Desarrollarás habilidades que son clave para liderar tu proyecto. 
● Sabrás qué necesita tu proyecto para ser técnica y financieramente viable. 
● Construirás tu plan de acción con el apoyo de profesionales expertos en estrategia 

de negocio. 
● Trabajarás en equipo y compartirás aprendizajes con otros emprendedores que se 

encuentran en tu mismo proceso. 
● Interiorizarás pautas de alimentación y ejercicio físico para llevar un estilo de vida 

saludable que refuerce tu energía. 
● Conectarás con tu serenidad. 

 
 
PROGRAMA FORMATIVO 
 

1. Introducción 
▪ DINÁMICA SISTÉMICA: conciencia corporal 

 
2. Construye tu modelo de negocio 

▪ Autoanálisis y autodescubrimiento 
- Descubre tus motivaciones 
- Clarifica tus objetivos 
- Reconoce tus talentos 
- Conecta con tus valores y propósito 
- Pon en marcha tus recursos 

▪ De dentro a fuera 
- Averigua para quién son útiles tus talentos 
- Pon tus talentos al servicio del mercado 
- Conoce cómo debes comunicarlo 
- Aprende cómo debes ejecutarlo  

▪ Comprueba que vas por el mejor camino 
- Trabaja sobre el Modelo Canvas 
- Tu mapa y el mapa del proyecto: ¿eres un oso Panda en medio de la 

ciudad? 
- Confirma que tu proyecto responde a tus propósitos 

▪ DINÁMICA SISTÉMICA: del origen del proyecto a su propósito 
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3. Tú, con tu proyecto, frente al mercado 

▪ ¿Cuáles son mis creencias sobre el dinero? 
▪ ¿A qué precio venderé? 
▪ ¿Qué método utilizaré? 
▪ ¿Qué me une a mi cliente? 
▪ ¿Cómo conseguiré el equilibrio entre dar y tomar?  
▪ DINÁMICA SISTÉMICA: cliente, mercado y propuesta de valor 

 
4. Inversiones necesarias 

▪ Recursos financieros 
- ¿Qué recursos necesito? 
- ¿Cómo voy a obtener lo que preciso?  
- ¿Cuánto necesita ingresar mi proyecto cada mes? 

▪ ¿Cómo expreso mis necesidades?  
▪ ¿Qué significa cooperar? 
▪ ¿Cómo refuerzo la abundancia en mi negocio? 
▪ DINÁMICA SISTÉMICA: mapa de actuación 

 
5. Cierre 

▪ Conclusiones y síntesis 
▪ DINÁMICA SISTÉMICA FINAL: de la persona al propósito del proyecto 

 
 
FORMADORES / COACHS 
 
NOÈLIA HURTADO: consultora especializada en emprendimiento y expansión de negocio. 
“He acompañado a más de 2.000 personas en el camino de emprendimiento, ayudando a 
construir negocios éticos y sostenibles. Mi propósito es ayudar a las personas a 
desarrollarse en su rol emprendedor como líderes felices”. 
 
MIGUEL MARTÍN: psicólogo y coach sistémico, especializado en desarrollo organizacional 
“Llevo 15 años acompañando a personas y organizaciones en procesos de transformación 
y empoderamiento. He trabajado en estrecha relación con proyectos ligados al desarrollo 
social y mi propósito es ayudar a construir espacios sostenibles de bienestar en el campo 
profesional”. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
FECHAS: del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre 
 
PRECIO: 1.100€. El precio incluye: 
 

- Estancia de 2 noches y 3 días en la casa Cal Ponç de Belians 
- Pensión completa durante las 3 jornadas de retiro 
- Acompañamiento técnico y sistémico en el proceso emprendedor  
- Asesoramiento nutricional  
- Sesiones diarias de ejercicios activadores suaves 
- Tratamiento de moxa tibetana 
- Todos los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas 
- Acceso al curso online “El camino al éxito. Crea tu empresa en 10 etapas” de 

Noèlia Hurtado 
- Libro de actividades  

 
DESCUENTOS ESPECIALES: 
 

- Descuento por inscripciones realizadas antes del 30 de septiembre: 20% 
- Descuento por inscripciones realizadas desde el 1 al 9 de octubre: 15% 
- Descuento para personas en situación de desempleo: 15% 
- Descuento para personas en situación de cese de actividad por COVID-19: 15% 

 
 

MEDIDAS COVID:  
 
El equipo organizador está comprometido con la seguridad de todos los participantes. 
Durante los 3 días del encuentro cumpliremos escrupulosamente todas las medidas 
preventivas y de higiene aconsejadas por las autoridades sanitarias. Tendremos gel 
desinfectante a disposición de los alumnos, a quienes se entregará una mascarilla por la 
mañana y otra por la tarde. Las actividades se realizarán al aire libre o en salas amplias y 
bien ventiladas. El grupo de participantes no superará en ningún caso los requisitos que 
establecen las autoridades para la realización de encuentros educacionales y 
profesionales.  
 
 


