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/ introducción

www.toptenexpansion.com

RETIRO 
LIDERAZGO 
CONSCIENTE

Se trata de una formación vivencial que parte de tu decisión de tomar 
distancia de tus compromisos habituales durante tres días para dedicar 
ese tiempo a revisar en profundidad tu proyecto y tu relación con él.

Te proponemos un trabajo holístico en el que trabajarás tu equilibrio 
interior para poder explorar las estrategias más adecuadas en tu caso y el 
modo en que te relacionas con cada una de las variables que influyen en 
tus resultados de negocio. Todo ello desde una visión sistémica 
organizacional.

El viaje empieza en el Retiro Emprendedor, que se desarrolla a lo largo 
de tres jornadas durante las que reiniciarás, relanzarás o consolidarás tu 
modelo de negocio. 

La siguiente etapa es el Programa Aurora, que te ofrece una estructura 
en la que trabajar la mejora continua de tu liderazgo. Consiste en un 
encuentro mensual en el que compartir, aprender y crecer junto a un 
grupo de personas que se encuentran en un momento similar al tuyo. La 
participación en el Programa Aurora es opcional, aunque altamente 
recomendable como comprobarás a continuación. 

Estos programas son para ti si:

• estás emprendiendo,
• tienes una empresa que necesita consolidarse,
• tienes un proyecto que quieres llevar a la etapa de expansión.

Topten y Formaser se unen en el proyecto que te 
presentamos a continuación: un programa de liderazgo 
consciente.

https://www.toptenexpansion.com/


/ RETIRO LIDERAZGO CONSCIENTE

OBJETIVOS
• Proyectar conscientemente el desarrollo de tu proyecto, integrando la 

visión sistémica persona-negocio.

• Descubrir cuál es tu proyecto ideal, el que responde a tu propósito y 

talentos.

• Tomar conciencia de posibles bloqueos o creencias que puedan limitar el 

desarrollo de tu negocio.

• Desarrollar habilidades que son clave para liderar tu proyecto.

• Saber qué necesita tu proyecto para ser técnica y financieramente viable.

• Construir tu plan de acción con el apoyo de profesionales expertos en 

estrategia de negocio.

• Trabajar en equipo y compartir aprendizajes con otros emprendedores 

que se encuentran en tu mismo proceso.

• Interiorizar pautas de alimentación y ejercicio físico para llevar un estilo 

de vida saludable que refuerce tu energía.

• Conectar con tu serenidad.
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INICIO

DINÁMICA SISTÉMICA: conciencia corporal.

- 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

· Lidera conscientemente 

Introducción

Construye tu modelo de negocio
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PROGRAMA FORMATIVO
/ contenidos



- 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¿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

Tú, con tu proyecto, frente al mercado

- 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

Inversiones necesarias

Conclusiones y síntesis

DINÁMICA SISTÉMICA FINAL: de la persona al propósito 

del proyecto

Cierre

FINALIZACIÓN FORMACIÓN
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/ PROGRAMA AURORA

OBJETIVOS

• La construcción de un liderazgo estratégico.

• La mejora de la capacidad de gestión empresarial.

• El análisis de los patrones que interfieren en la consecución de 

objetivos.

• La aplicación de la visión sistémica.

• El conocimiento de otras experiencias y casos empresariales.

• La formación de una red dinámica de aprendizaje entre los 

participantes.
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Espacio de trabajo grupal guiado que tiene por objetivo principal conseguir 
que los líderes participantes amplíen su consciencia empresarial de manera 
global mediante: 



1. RONDA DE TOMA DE CONTACTO.

2. PRESENTACIÓN ESPECIAL, MÁS EXTENSA, DE UNO DE LOS 

PARTICIPANTES.

3. PÍLDORA DE CONOCIMIENTO DE UN MENTOR Y CASOS DE ÉXITO.

4. DINÁMICA ESTRUCTURADA.

5. RONDA DE PUESTA EN COMÚN DEL APRENDIZAJE ADQUIRIDO.

6. CIERRE DE LA SESIÓN.

/ PROGRAMA AURORA

TRABAJO PREVIO

DINÁMICA DE 
LAS SESIONES

Antes del comienzo del programa los participantes completarán 

los siguientes documentos:

1. Cuestionario de identificación de los temas y problemáticas 

individuales para poder adaptar los contenidos de las 

sesiones a sus necesidades.

2. Cuestionario PDA para que conozcan su estilo de liderazgo y 

puedan desarrollar su potencial.
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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”.

/ programa de liderazgo consciente

FORMADORES
COACHS
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Liderazgo consciente

3 días de convivencia en casa rural

Programa Aurora

7 sesiones grupales mensuales de 2 horas

DURACIÓNFECHAS

Liderazgo consciente

19, 20 y 21 noviembre 2021

Programa Aurora

a partir de enero de 2022

MODALIDAD

Retiro emprendedor

Presencial

Programa Aurora

Online

Retiro emprendedor

690.- IVA no incluido

Programa Aurora

90.-€ por sesión + IVA

IMPORTE

NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES: 10

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: mgarcia@toptenexpansion.com
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