
Bloque experiencial:

Actividades prácticas atractivas e innovadoras realizadas

en la naturaleza. Cada jornada considera un bloque de

aventura alineado con los objetivos del taller e inspirados

en el montañismo, desde trekking hasta pruebas de

cuerdas en altura. Además, se agrega en cada una

reflexiones que buscan bajar lo vivido a conceptos, para

luego relacionarlos con el día a día.

MODULOS PRINCIPALES:

Bloque conceptual:

Espacio dedicado al repaso de los contenidos relevantes con respecto al estrés, como su fisiología, su

función adaptativa (respuesta natural ante las amenazas y demandas del medio), tipos, causas y

consecuencias.

Dependiendo de las características del equipo, es que se enfocará la intervención en otorgar un espacio de

esparcimiento, a la regulación emocional y/o a la adquisición de habilidades y estrategias de

afrontamiento. En paralelo, tanto las conceptualizaciones teóricas y prácticas, se basan en la conexión

personal para poder pesquisar estados emocionales de estrés, y en el foco del equipo como gran

elemento contenedor y de afrontamiento frente a las situaciones de alta demanda y de desgaste.

Mesas de trabajo:

Espacios de reflexión y de compromisos, tanto

individuales como grupales, entorno a la validación

entorno de los estados emocionales y a hacerse cargo

individual y grupalmente al afrontamiento de este,

con el fin de prevenir desgaste significativos en los

equipos.

AUTOCUIDADO & 
MANEJO DEL ESTRÉS



Detalles de programa referencial 

Descripción de la Jornada 8 horas  (11 hrs ped)

Bloque Experiencial (3 horas):

Modulo de Cierre: (3 horas)

Espacio de conversación el cual busca

consolidar lo vivido a través de una

reflexión y retroalimentación grupal que

culmina con el establecimiento de una

meta/acuerdo para hacer uso de las

habilidades y herramientas en sus grupos

de trabajo.

Cierre Individual: Reflexión y 
establecimiento de meta personal.

Cierre Grupal: Reflexión y diseño de 
acciones y acuerdos grupales.

Encuadre Inicial (1 hora): Conceptualización entorno a los contenidos escogidos

Revisión de los casos (en base al 
diagnóstico previo)

Dinámicas prácticas y de presentación 
con foco en 

4.- Regulación emocional: Técnicas de

respiración para la inducción de estados

emocionales deseados.

2.- Estrés a nivel físico: Conciencia

corporal, atención plena y ejercicios de

relajación.

1.-Diagnósticos personal en bitácoras

3.- Estrategias cognitivas : Ejercicios de

PNL y administación del tiempo.

Contenidos y Actividades

MENTE

CUERPO EMOCIONES

Foco en el equipo como 
elemento de 

afrontamiento al estrés



Detalles de programa referencial 

Descripción de la Jornada 16 horas (22 hrs ped)

Bloque mañana (4 horas): Exposición 

facilitador de Sureste en el lugar de trabajo. 

FORMATO TEÓRICO

La modalidad de taller de 16 horas pretende potenciar una intervención más personalizada. De

esta manera, es posible profundizar en los objetivos y en las temáticas, tanto a nivel teórico

como práctico. Si se opta por esta capacitación, la segunda jornada tendrá la misma estructura

que la jornada de 8 horas (ver hoja anterior), sin embargo la primera será en el lugar de trabajo

del cliente y podrá variar en dos formatos: teórico o nómade

Exposición teórica

Ejercicios 
prácticos

Dinámicas reflexivas

Dinámicas 
de 

diagnóstico

Bloque tarde (4 horas): Espacio de lectura y 

de trabajo individual 

FORMATO NOMADE

Bloque mañana (4 horas): Exposición 

facilitador de Sureste en el lugar de trabajo. 

Exposición teórica

Ejercicios 
prácticos

Dinámicas reflexivas

Dinámicas 
de 

diagnóstico

Bloque tarde (4 horas): Jornada 

experiencial Nómade



MODELO DE SERVICIO

Proceso de reserva
Inícialo aquí

Alineamiento
Reunión presencial con la 
contraparte para levantar 

requerimientos específicos

Aplicación de Diagnóstico
Llenado online de encuestas 

personalizada según 
acuerdos en etapa anterior.

Ejecución del programa
Presencia de Relator de 

Sureste durante todo el día y 
equipo de guías para bloque 

outdoor.

Post programa
Envío de fotos (vía link a 

google fotos)
Encuesta de satisfacción y 

envío de resultados.

Comunicación con el 
Participante

Envío de invitaciones, 
recomendaciones y ficha de 

inscripción (on line).

Contacto: info@sureste.cl fono: 2 2871 1516 www.sureste.cl

LIDERAZGO

Desde nuestro www.sureste.cl puedes descargar información específica sobre:

El lugar – Gastronomía – Desafíos Outdoor – Seguridad – Servicio Nómade. 

CRONOGRAMA REFERENCIAL

09:00 a
09:15

Recibimiento en Sureste

09:15 a
09:45

Desayuno campestre

10:00 a
11:00

Conceptualización

11:00 a
14:30

Bloque Outdoor

14:45 a
15:45

Almuerzo

16:00 a 
17:30

Mesas de Trabajo

17:30 a 

18:00

Cierre y despedida.

Taller con Código SENCE e inscrito en Convenio Marco

mailto:info@sureste.cl
http://www.sureste.cl/

