
Este programa permite…

Complementar reuniones internas o lanzamientos en el Refugio de Sureste, con una experiencia

motivacional en equipo calibrada a los ejes centrales que la jornada requiera.

KICK OFF & LOGROS

Programa outdoor para potenciar sesiones de planificación estratégica, kick off, convenciones o

instancias de celebración y reconocimiento.

Formatos de Desafíos Outdoor

Cuerdas altas, cuerdas bajas y

juegos de equipo. Cada circuito se

estructura en base a un formato

específico, ejemplo: Meta inter-

equipos (esfuerzos colaborativos);

formato competencia; o formato

experiencia-reflexión. (descarga

nuestra oferta outdoor)

Módulos principales

Bloque Outdoor:

Circuito de hasta cinco estaciones de trabajo en equipo,

liderazgo y comunicación. El Centro de Sureste cuenta con

más de 15 tipos de desafíos que permiten poner en práctica

habilidades blandas realizadas en la naturaleza y guiadas por

nuestro equipo de facilitadores outdoor. Considera etapa de

encuadre y cierre del bloque outdoor guiada por un Anfitrión.

Las actividades se eligen en conjunto con la contraparte y de

acuerdo a factibilidad del centro.

Reunión interna:

Contamos con salones equipados y la comodidad necesaria

para realizar reuniones de trabajo con grupos de hasta 100

personas simultáneamente.

Ponemos a disposición un encargado de Sureste quien,

además de guiar la coordinación del día, puede intervenir este

espacio con una dinámica de activación inicial.

Agrega valor a tu sesión estratégica



CRONOGRAMA REFERENCIAL

09:00 a 09:30 Recibimiento en Sureste

09:30 a 10:00 Desayuno campestre

10:00 a 12:00 Trabajo interno en Sala

12:30 a 15:00 Bloque Outdoor

15:00 a 16:00 Almuerzo

16:00 a 17:00 Trabajo interno o de cierre.

17:00 a 17:30 Coffee de cierre

Modelo de Servicio 
Programa Kick Off

Proceso de reserva
Inícialo aquí

Diseño del programa
Reunión presencial y/o a distancia con el equipo 

Consultor de Sureste

Comunicación con el Participante
Inscripción online y envío de formato de 

invitaciones coordinado por Anfitrión de Sureste.

Ejecución del programa
Presencia de Anfitrión 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.

Desde nuestro www.sureste.cl puedes 

descargar información específica sobre:

El lugar – Gastronomía – Desafíos Outdoor –

Seguridad – Servicio Nómade. 

KICK OFF & LOGROS

Fono +56228711516 (+56) 9 7210 8360 - info@sureste.cl

El Canelo, Cajón del Maipo

http://www.sureste.cl

