
El objetivo de este taller se enfoca en facilitar la

adquisición de habilidades y conocimientos grupales

que permitan ejercer un liderazgo más eficiente y

que logre mejores resultados. Esta visión pretende

articularse, tanto en lo contenidos como en la

metodología, a la propia realidad contextual y a las

necesidades del equipo.

La metodología combina instancias de

conceptualización teórica y ejercicios prácticos

desarrollados con el fin de internalizar aprendizajes,

compartir prácticas entre los asistentes y detectar

brechas personales.

LIDERAZGO

Este taller de aprendizaje experiencial aporta una

visión contemporanea sobre el Liderazgo basado en

distintas conceptualizaciones teóricas,

dependiendo del contexto del equipo y los

aspectos que se quieren trabajar entorno a esta

temática.

Recomendado especialmente

- A personas con cargos de jefatura, nuevos o

potenciales líderes.

- A grupos de supervisores o jefaturas de una

misma organización.

- A equipos que enfrenten desafíos y

cambios organizacionales que requieran

potenciar la proactividad y

empoderamiento de sus miembros.

Diagnóstico: Cada equipo deberá realizar un diagnóstico

anónimo que permita pesquisar el estado actual y las

necesidades particulares entorno al liderazgo

¿Qué hacen los líderes más eficaces?



INTEGRACIÓN & TRABAJO EN EQUIPO

Bloque experiencial outdoor:

Aplicación práctica de los contenidos bajo

una intensa dinámica outdoor

experimentando los contenidos de manera

lúdica y que implique un desafío a superar

como equipo. Los participantes asumen roles

y responsabilidades que deben ser ejercidos

durante todo el circuito. Cada estación de

trabajo se desenvuelven junto a personas

bajo una estructura horizontal, demandando

una rápida definición de acuerdos y

estrategias de acción.

Tanto las actividades experienciales en

general y, con mayor impacto, las de

metodología outdoor y su formato de

competencia, facilitan el despliegue genuino

de cada persona al momento de liderar,

tomar decisiones y resolver problemas bajo

presión.

Conceptualización:

Aproximación teórica que aporta una visión general desde el cual se basará la jornada de

capacitación. Se utilizarán las conceptualizaciones del liderazgo situacional (Hersey; Blanchard,

2001), Liderazgo basado en la inteligencia emocional y sus estilos (Goleman, 1998) y también,

actualizaciones del liderazgo adaptativo (Heifetz; Linsky, 2014), dependiendo de lo que se requiera

potenciar.

Desde este lugar, se le dará sustento a la intervención para enfocar el sentido del bloque

experiencial y también facilitar la reflexión final.

Mesas de Trabajo:

Etapa que se ajusta a las características

particulares de los asistentes. En grupos de

personas de una misma organización, se

promueve el intercambio de prácticas

beneficiosas de acuerdo a experiencias

laborales vividas.

Para grupos compuestos por personas de

diferentes organizaciones, se priorizan

ejercicios de autogestión y planes de acción

individual.

Modulos principales



Detalles de programa referencial 

Descripción de la Jornada 8 horas  (11 hrs ped)

Bloque Experiencial (3 horas): Actividades experienciales que ponen en práctica los contenidos

revisados, fomentando el aprendizaje colaborativo mediante el despliegue de habilidades

personales.

3.- Liderazgo adaptativo: Ejercicios en los

que se potenciara la reflexión entorno al

liderar para adaptarse a contextos

desafiantes: “problemas técnicos v/s

problema adaptativo”; “Súbete al

balcón”; “Lider para y no del equipo”;

“sentido de la tarea” etc.

Formatos

2.- Inteligencia emocional y liderazgo:

Ejercicios y dinámicas que tendrán foco

en diferenciar los estilos de liderazgo y la

importancia de la inteligencia emocional

para el liderazgo (actitud v/s la aptitud)

1.- Liderazgo situacional: Ejercicios  y 

dinámicas en las que se enfatizarán en la 

importancia del contexto para enfatizar 

en la realidad institucional. 

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 el liderazgo. 



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

En 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

