
Bienser Corporativo
Retiro de

Una experiencia de desarrollo profesional 
para empresas y líderes conscientes

Para dar un salto de calidad en las 
organizaciones, claridad en la visión, energía 
motivacional y estimulación creativa es 
necesario el desarrollo personal, tomar 
consciencia del recorrido vital y conectar con 
un auténtico sentido de vida vocacional.

Costa Rica



Vivimos en la era de la sobre 
estimulación. Ello nos hace perder 
capacidad de atención en un asunto 
concreto, para dedicar micro-atenciones 
en multitud de asuntos.

Es sabido que para progresar 
profesionalmente y personalmente 
recurrimos con frecuencia a nuestra 
memoria, a los recursos aprendidos y 
a nuestros talentos desarrollados. Hay 
estudios recientes que indican, como 
menciona la psicóloga Pilar Jericó, que 
estamos perdiendo atención en lo 
que hacemos y por ello perdemos la 
capacidad de retener y guardar en la 
memoria cómo aprendimos a hacer 
lo que hicimos y cómo resolvimos el 
asunto. Incluso empezamos a perder 
nuestra identidad al no poder dedicar 
tiempo a  digerir las emociones y a 
reflexionar sobre lo que acontece, 
convirtiendo nuestra opinión y memoria 
en un reflejo de la opinión y memoria 
colectiva y no individual.

Contexto y Planteamiento_



Esta pérdida de atención además de 
producir cierto estrés y desasosiego, 
va en detrimento de dar un espacio 
para que la creatividad y la imaginación 
aparezcan con el fin de aportar 
continuidad a la visión de nuestro 
negocio. La salud, la imaginación, 
la creatividad y la visión necesitan 
de estados de quietud para que 
sedimente lo aprendido, asociando 
conceptos y dando tiempo a que de 
forma intelectual e intuitiva aparezcan 
las ideas brillantes que modifican el 
mundo y mejoran nuestras empresas y a 
sus colaboradores.

Solo líderes que hayan trabajado 
los estados de quietud, el silencio y 
compartan en grupo sus experiencias 
podrán sintonizar con las cualidades que 
de estos estados aparecen. Aprendiendo 
a gestionar la presión del contexto, a 
sentir un verdadero compromiso con 
sus proyectos y a dar sentido a sus 
esfuerzos y dedicación vocacionales.



Ante la distorsión que supone la 
sobreestimulación de nuestro día a día, 

proponemos tomar distancia para 
poner en perspectiva nuestra realidad 
y provocar una experiencia de quietud, 

silencio e introspección compartida 
con otros líderes y emprendedores, 

aprovechando la fuerza de la naturaleza 
como marco integrador. 

Exploraremos la reflexión silenciosa, la 
reflexión compartida, la contemplación, 

el silencio, la meditación o la 
visualización; así como la configuración 

de creencias. Todo para desarrollar 
nuestro potencial, aportar lo más 

esencial e íntimo de nuestra creatividad, 
motivación y compromiso. Porque lo que 
aparece desde la quietud se comprende 
y siente como integrado, vivido y propio.

Propuesta_



• Tomar distancia para analizar el 
sentido de vida vocacional.

• Dotar de herramientas para el 
desarrollo y gestión de capacidades de 
autoconocimiento.

• Promover la creatividad, la atención 
plena para obtener claridad de ideas, 
motivación y visión.

• Desarrollar una experiencia de 
convivencia grupal.

• Compartir experiencias para 
enriquecer la vida vocacional.

• Inspirar para la gestión y atracción de 
talento humano.

• Mejorar las relaciones con los grupos 
de interés, incluyendo el círculo familiar.

• Tomar consciencia de la fuerza 
integradora de la naturaleza.

Objetivos_



La metáfora del crecimiento orgánico 
de una planta nos sirve para reflexionar 

sobre el crecimiento personal y sobre 
la gestión y la identificación con las 

emociones. Círculos de Jardinería 
Humana a la hora del café, donde 
lo grupal, el compartir vivencias y 

experiencias, cobra especial relevancia.

Competencias individuales:
Empatía - Resiliencia - Inteligencia 

emocional - Comunicación

Capa
emocional

Utilizando herramientas de coaching y 
de management de empresa, alineamos 
las herramientas de desarrollo personal 
y profesional con las formas de gestión 

y mejora continua de una organización o 
proyecto.

Competencias individuales:
Apertura - Curiosidad -   

Autoconocimiento - Proactividad

Capa
intelectual

La propuesta se desarrolla en distintas capas 
atendiendo a las cuatro formas de aprendizaje y a 

los distintos ejes de gestión de empresa. Diseñamos 
la experiencia de retiro conforme al número de 

participantes, al espacio escogido y al entorno natural 
y cultural. Cada capa se imparte con una metodología 

particular que atiende unos objetivos concretos 
dotando de coherencia al conjunto de la acción 

formativa.

A todo ello le sumamos una sesión individual de fresh 
coaching con el coach facilitador/a de este retiro.

Cómo_ 21



El aprovechamiento del entorno natural 
en su manifestación clásica:  agua, tierra, 

fuego y aire; sirve para consolidar lo 
aprendido en las cuatro capas anteriores. 

El realizar cada actividad utilizando la 
presencia de estos elementos hace 
que la experiencia sea inolvidable, 

elevando a los participantes a un nivel de 
comprensión y de integración completos.

Competencias individuales:
Aumentar la sensibilidad para fortalecer 

todas las competencias.

Capa
perceptiva

Las distintas herramientas de  atención 
plena que tienen que ver con los estados 

de quietud y silencio conscientes 
favorecen la calma, la salud, la sabiduría, 

la creatividad y el autoconocimiento. 
Además las meditaciones matutinas 

en marcos de naturaleza muy potentes 
llevarán asociado un trabajo con los 

valores. 

Competencias individuales:
Creatividad - Concentración - Atención 

plena - Motivación

Capa
intuitiva

Aprovechar los bosques tropicales del 
entorno es nuestra gran apuesta para 

desde lo natural, desde los paseos por 
senderos y la observación de fauna 

conectar con nuestras metas, con 
soporte físico y comprobar cómo mente 

y cuerpo están relacionados. Especial 
mención tiene un masaje integral en un 

entorno mágico.

Competencias individuales:
Empoderamiento - Autocuidado - 

Inteligencia espacial - Trabajo en equipo

Capa
física 543



Cronograma_



Duración de la formación: 4 días/ 3 noches
Previamente se habrá recomendado 
algunas lecturas, se habrá realizado una 
llamada personal y se habrá enviado un 
test personalizado a cada asistente.

Incluye:
• Pernoctaciones y todos los tiempos de 
comida.
• Cena en Dominical con traslados.
• Impartición del programa por 
formadores cualificados.
• Experiencia corporal en la naturaleza 
“renacer”
• Cierre con un profesional invitado.
• Seguimiento y coordinación del 
programa.
• Informe de evaluación del ser creativo.
• Todo el material necesario para el buen 
desarrollo del curso.
• Sesión individual de fresh coaching.

Programa_



Escondido en la selva tropical de 
Costa Rica, Oxygen Jungle Villas 
es un íntimo hotel boutique que 
cuenta con amplias vistas sobre el 
resplandeciente Océano Pacífico. 
Desde la montaña de Uvita de 
Osa es posible sumergirse en el 
aire fresco del océano de playas 
vírgenes cercanas, deleitarse 
con las encantadoras puestas 
de sol desde la piscina infinita. 
Un espacio óptimo para crecer 
profesionalmente con la naturaleza 
como compañera.

Dónde_



• Toma consciencia del sentido de vida.

• Provoca el autoconocimiento.

• Genera pautas para una vida más 
saludable.

• Incrementa la creatividad.

• Disminuye los niveles de estrés.

• Mejora la relación con los entornos 
social y ambiental.

• Profundiza en la experiencia de 
estados de quietud y silencio.

• Mejora la inteligencia emocional, la 
sensibilidad perceptiva y espacial.

• Mejora el desempeño y priorización de 
tareas.

Beneficios_



HF&Co Wellbeing Designers, somos 
diseñadores de experiencias y espacios 

basados en las distintas dimensiones del  
bienestar integral.

Daniel Roibal es coach certificado 
ACTP, consultor y formador por más 
de 15 años en el desarrollo del lado 
humano de las empresas, actividad 

que complementa como instructor y 
consultor acreditado por la escuela 

Europea de Feng Shui.

Katya Benavides es arquitecta con 
especialización en neuroarquitectura 

y paisajismo. Máster en Gestión de 
Turismo Sostenible. Su paso por el 

Instituto Costarricense de Turismo ICT 
le ha proporcionado una experiencia en 

este sector y en particular en la visión 
wellness.

Quiénes somos_



www.HFwellbeing.com

conecta@HFwellbeing.com

+34 678 533 506

Información y reservas_


