
Campamento de dos días que fomenta el sentido de pertenencia de los

estudiantes con su institución y posibilita el desarrollo de habilidades para el

liderazgo y el trabajo en equipo.

La metodología combina experiencias outdoor de alto impacto, coaching grupal,

mesas de trabajo y exposiciones de académicos de la institución contratante si

así se define. El diseño del programa se construye en conjunto con la

contraparte con el fin de adecuarse a los valores que la casa de estudio busque

promover en sus estudiantes.

Al término del programa los participantes serán capaces de:

• Reconocer habilidades personales asociadas al liderazgo y el trabajo en

equipo.

• Utilizar herramientas de autoliderazgo y de motivación para equipos de

diferente índole.

• Potenciar sus redes de contacto entre compañeros de universidad y un

mayor sentido de pertenencia con su Alma Mater.

“Relaciones de 
largo plazo de 

más de 

10 años
con las 

principales 
universidades del 

país”



MÓDULOS DE TRABAJO

Trekking & Coaching de autoliderazgo: Caminata en el cerro con

estaciones de coaching neurolingüístico. El trayecto completo se realiza

en el Centro Outdoor de Sureste a través de un sendero especialmente

acondicionado para la actividad y es monitoreado por un equipo de guías

outdoor y coaches certificados por la International Coaching Community.

Circuito de Juegos de Equipo: Serie de ejercicios de piso para abordar

temáticas específicas de trabajo en equipo en formato “todos juntos”.

Adicionalmente se incorporan bloques “manos a la obra” que demandan

creatividad e innovación grupal.

Desafío Outdoor: Cuerdas altas asociadas a las “Cinco C del trabajo en

equipo”; Confianza, Comunicación, Compromiso, Colaboración y

Coordinación. Cada estación cuenta con una actividad de aventura para

representar el concepto clave y un espacio de reflexión que puede ser

guiado por el equipo de Sureste o por los profesores o monitores de la

Institución.

Exposiciones Académicos: Espacios de trabajo dirigidos por la institución

educativa o presentaciones de académicos vinculadas a los objetivos de

cada programa.

Actividades de distensión: Momentos de integración y conocimiento

mutuo a través de juegos nocturnos y breves dinámicas durante el

programa.



PROGRAMA REFERENCIAL

DÍA 1

09:00 Recibimiento en Sureste

09:15 Desayuno

10:00 Apertura del Taller, Presentación objetivo del día y Formación de equipos

11:00
Inicio Bloque Trekking de Autogestión: “Destino Mirador” en base a hoja de ruta y tiempos
• Cuatro detenciones de coaching 
• Almuerzo: Lunch box en el cerro por persona

17:30 Hora de regreso límite de últimos equipos. Duchas, descanso y merienda

18:30 Armado campamento.

19:30 Cena

20:30 Espacio para charla  Institución

22:00 Fogón musical o espacio nocturno

00:00 Cierre de la Jornada Día 1

DÍA 2

07:30 Levantada y desarme de campamento.

08:30 Desayuno

09:30 Exposiciones

10:30 
Formación de equipos
Equipamiento y entrega de hoja de ruta. Asignación de roles a cada integrante: Orientadores, 
Reglamento, Seguridad y Registros. 

10:45
Desafío: “Las Cinco C del Trabajo en Equipo”. Cinco estaciones outdoor por equipo
Reflexiones para relacionar la actividad práctica, la “C” que representa ,y aspectos técnicos de la 
carrera.

14:30 Regreso al Refugio

15:00 Plenario Final

16:00 Asado de cierre

17:15 Partida de buses a Santiago 



NUESTRA EXPERIENCIA CON INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Desde 2008 a la fecha
Hemos realizado un promedio anual de 4 Seminarios (campamentos y jornadas de 8
horas) de Autoliderazgo, Liderazgo y Trabajo en Equipo para alumnos de pre grado.
Desde 2015 a la fecha realizamos además programas de integración y trabajo en equipo
de 8 horas para alumnos de MBA (un encuentro por año).

Desde 2008 a la fecha
Un promedio de 3 talleres anuales de integración y trabajo en equipo para todos los 
estudiantes de post grado que inician sus programas de magíster (MBA, Marketing, Control 
de Gestión, Finanzas).
Desde 2013 a la fecha, realizamos anualmente dos seminarios vivenciales de autogestión y 
liderazgo (modalidad de campamento) para los alumnos de primeros años de las carreras de 
Ingeniería en Información y Control de Gestión y Contador Auditor, siendo parte de su malla 
curricular. 

Desde 2009 a la fecha
Un promedio de 2 talleres anuales de integración y trabajo en equipo para todos los
estudiantes que inician su programa de MBA. Desde 2015 se agregó el programa de MBA
UC que se dicta en centroamérica, siendo Sureste parte de la agenda que realizan los
alumnos en su gira por Chile.
Hemos realizado alrededor de 6 encuentros para alumnos de PACE y PAI UC, actividad de
reforzamiento de habilidades blandas en jóvenes que inician su vida universitaria.

Desde 2012 a la fecha
Hemos realizado un promedio anual de 2 Seminarios (campamentos) de Autoliderazgo,
Liderazgo y Trabajo en Equipo para alumnos de pre grado.

Desde 2013 a la fecha
Un promedio de 6 jornadas anuales de Liderazgo y Trabajo en Equipo para alumnos de
pre grado. En el año 2016 se extendió el programa a campamentos por SEDE (más de 16
campamentos). En 2018 se contrató un servicio de 12 jornadas para fomentar la
representatividad estudiantil que consideró a alrededor de 1.000 alumnos en total.

Además del trabajo con alumnos, todas las casas de estudio mencionadas también han contratado talleres de
Integración y trabajo en equipo para sus funcionarios. Por otra parte, universidades como U. Alberto Hurtado,
U. De Santiago, UBO, U. Autónoma, también han contratados servicios pero no bajo un programa anual a
diferencia de los casos descritos.

Para referencias directas de nuestros clientes te invitamos ver el video “Testimonio Universidades” en nuestro
canal SURESTETUBE de youtube. https://youtu.be/fzaTbb5T8aw

Más de 10.000 alumnos de educación superior han vivido la experiencia de Sureste

https://youtu.be/fzaTbb5T8aw

