
TALLERES OUTDOOR

Team building



Espíritu SURESTE
Nuestro compromiso es crear espacios propicios 

para la generación de confianzas, donde las 
personas se sientan lo suficientemente cómodas 

como para abrirse a conocerse más a sí mismas y a 
quienes le rodean, poniendo en práctica 

habilidades socio-emocionales que permiten el 
cuidado mutuo y el rescate de las potencialidades. 

Esto, mediante metodologías experienciales 
entretenidas que nos hacen disfrutar, reflexionar y 

conectar con un entorno de 
naturaleza viva.

CONÓCETE, CONECTA, CRECE 



OFERTA PROGRAMÁTICA

TEAM BUILDING
Experiencias en equipo para Conectarse y Crecer en conjunto.
Una intervención outdoor suele ser exitosa para equipos que buscan vivir experiencias 
nuevas y conocerse en un contexto distinto. Sin embargo, para que sea realmente 
provechosa y deje aprendizajes que sirvan en el día día laboral, requiere alinearse al
momento en que se encuentra el equipo, su nivel de desarrollo, contexto en que se 
desenvuelve y desafíos a los que se ve enfrentado. De esta manera, se logra una 
comprensión más completa de las razones que lo llevan a querer vivir una jornada de 
trabajo en equipo y los beneficios trascienden el taller mismo para expandirse a través 
del impacto que deja en quienes lo experimentaron directamente.



METODOLOGÍA

CONTEXTO DE NATURALEZA
Espacio de tranquilidad y conexión en un entorno 
privilegiado, hogar de diversas especies 
endémicas de flora y fauna. 

EXPERIMENTACIÓN PRÁCTICA 
Basados en el “Aprendizaje Experiencial” de David 
Kolb, los talleres son diseñados incorporando  
circuitos de desafíos outdoor montaña, actividades 
de estrategia grupal y diversas dinámicas de equipo, 
donde los participantes pueden aprender desde la 
experiencia directa. 

OBSERVACIÓN REFLEXIVA Y 
CONCEPTUALIZACIÓN GUIADA
Acompañamiento continuo de coaches y psicólogos 
para extraer aprendizajes durante actividades y 
relacionarlas con la realidad laboral.

BÚSQUEDA DE MEJORAS
Espacio guiado y uso de herramientas para 
identificación de oportunidades de mejora y 
seguimiento.



COORDINACIÓN DE ACCIONES ALTO RENDIMIENTOINTEGRACIÓN

“Queremos conocernos mejor 
y motivar el trabajo en 

equipo” 

Recomendado para etapas de 
constitucio ́n de equipos; 

fusión de áreas; cambios de 
jefatura; aumentos de 

dotacio ́n; equipos a distancia 
u otros escenarios que 
requieran fomentar el 
conocimiento mutuo y 

generar sentido de equipo. 

“Ya nos conocemos, pero 
queremos mejorar nuestra 

comunicacio ́n y coordinacio ́n” 

Diseño personalizado para 
equipos en procesos de 

ajuste y crecimiento que han 
detectado la necesidad de 

mejorar en ámbitos de 
comunicacio ́n interna y la 

relación interáreas. 

“Somos un equipo maduro, 
vamos para mantener el alto 

desempen ̃o”

Dedicado a equipos estables, 
que presentan niveles 
satisfactorios de clima 

laboral y desempen ̃o y que 
buscan seguir creciendo en 
esa direccio ́n y encontrar 

espacios de mejora continua.

Nuestros talleres



ACTIVIDADES PRINCIPALES
INTEGRACIÓN COORDINACIÓN DE ACCIONES ALTO RENDIMIENTO

• Reunión de alineamiento con el líder del 
equipo.

• Sondeo anónimo a participantes: Las ”5C del 
trabajo en equipo”.

• Clarificación del propósito del Equipo.
• Conocimiento entre participantes y feedback 

positivo.
• Reflexión en equipo analizando los niveles de 

Comunicación, Confianza, Colaboración, 
Coordinación y Compromiso interno.

• Definición de acuerdos de funcionamiento.

• Dinámicas de conocimiento mutuo.
• Formación de equipos.
• Ejecución de hasta 5 estaciones outdoor 

(cuerdas altas y actividades de piso).

• Acuerdos de funcionamiento
• Compromisos individuales para seguimiento.
• Medición de impacto y envío de resultados.

8 HORAS

INPUTS

CONTENIDOS

EXPERIENCIA 
OUTDOOR

OUTPUTS

• Reunión de expectativas con el líder del 
equipo.

• Sondeo de opinión extendido.
• 2º Reunión de análisis de resultados y 

definición de ejes del taller.

• Proceso de conformación y las etapas de un 
grupo a un equipo de alto rendimiento.

• Complementariedad y Colaboración interáreas.
• Indagación apreciativa,fortalezas del equipo y 

oportunidades de mejora.
• Elaboración de decálogos, planes de acción o 

iniciativas SMART.

• Dinámicas de activación
• Hasta 4 estaciones outdoor.
• Estaciones de coaching y reflexión.
• Circuito temático de juegos de piso (16 horas).

• Informe de Seguimiento. (ver sesiones de 
seguimiento)

• Medición de impacto y envío de resultados.

• Reunión de alineamiento con líder de equipo.
• Sondeo de opinión opcional.

• Características de equipos de alto desempeño.
• Trabajo colaborativo y adaptativo.
• Revisión de propósito y valores del equipo. 

mediante Indagación apreciativa.
• Espacios de Feedback positivo.

• Hasta 5 actividades outdoor.
• Charlas de Alto Impacto (16 horas)

• Acuerdos de funcionamiento /Definición de 
Valores del equipo.

• Plan de desarrollo Personal.

8 Y 16 HORAS 8 Y 16 HORAS



integración

OBJETIVOS
1. Profundizar el nivel de conocimiento 
interpersonal entre colaboradores. 
2. Comprender y valorar los objetivos de las 
distintas áreas que y roles al interior de la 
organización.
3. Generar mayor sentido de equipo y visión 
compartida. 

EJES TEMÁTICOS
• Relaciones laborales positivas
• Trabajo Colaborativo 
• Misión y Visión Organizacional
• “5-C del Trabajo en Equipo” – Tom Peters

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno Campestre

Objetivos Jornada y Encuadre Conceptual

Formación equipos y Capacitación outdoor

Circuito Outdoor de Montaña

Almuerzo

Dinámicas Grupales de cierre

Coffee Final y Despedida

“Si quieres ir rápido, ve solo. 
Si quieres llegar lejos, ve acompañado”



Coordinación 
de acciones

OBJETIVOS
1. Reconocer fortalezas del equipo y posibles 
espacios de mejora.
2. Concientizar dinámicas comunicacionales e 
identificar pros y contras. 
3. Relacionar el autoanálisis de equipo con 
acciones concretas.

EJES TEMÁTICOS
• Etapas de un equipo de trabajo
• Indagación Apreciativa
• Complementariedad, Comunicación y 

Coordinación
• Metodología SMART

“El trabajo en equipo es 
el secreto que hace que gente común 

consiga resultados poco comunes” 

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno Campestre

Objetivos Jornada y Encuadre Conceptual

Formación equipos y Capacitación outdoor

Circuito Outdoor de Montaña

Almuerzo

Dinámicas Grupales de cierre

Coffee Final y Despedida

En la variante de 16 horas, 
se añade una segunda 

jornada para realizar un 
Circuito temático de 

actividades outdoor-piso 



Alto 
rendimiento

OBJETIVOS
1. Reconocer y valorar los aspectos que han 
permitido el buen desempeño del equipo. 
2. Potenciar el feedback positivo entre 
colaboradores.
3. Interiorizar características de un equipo de 
alto desempeño.

EJES TEMÁTICOS
• Indagación Apreciativa
• Fases o Etapas de los equipos
• Prevención del Estancamiento
• Cultura de reconocimiento“Nadie puede hacerlo todo,

pero todos pueden hacer algo”

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno Campestre

Objetivos Jornada y Encuadre Conceptual

Formación equipos y Capacitación outdoor

Circuito Outdoor de Montaña

Almuerzo

Dinámicas Grupales de cierre

Coffee Final y Despedida

En la variante de 16 horas, 
se añade una segunda 

jornada para realizar un 
Charla de Alto Impacto con 

dinámicas grupales 
relacionadas posteriores. 





¿MÁS INFO?
PARQUE SURESTE GASTRONOMÍA OPCIÓN NÓMADE

EQUIPO HUMANO SEGURIDAD TESTIMONIOS

precios

VALORES POR PERSONA EN UF. IVA EXENTO

21 A 30 
PERSONAS

31 A 40
PERSONAS

61 O MÁS 
PERSONAS

10 A 20 
PERSONAS

Precio por persona 
según tamaño del grupo.

41 A 60
PERSONAS

5,4 5,2 5 4,85 4,8TALLERES 16 HORAS

Estamos en Convenio Marco de Capacitación
y Formación. Descuentos exclusivos para
instituciones públicas.

3,3 3,2 3 2,85 2,8TALLERES 8 HORAS

El precio incluye realización del taller a cargo de facilitador principal y guías de apoyo (1 por cada 10
personas); uso de instalaciones del Parque de Sureste y realización del circuito outdoor según el tipo
de programa. No considera transporte ni alimentación (conoce nuestra gastronomía).

https://sureste.cl/parque-cajon-del-maipo/
https://sureste.cl/gastronomia/
https://sureste.cl/outdoor-a-todo-chile/
https://sureste.cl/nosotros/
https://sureste.cl/seguridad/
https://sureste.cl/c/testimonios/
https://sureste.cl/gastronomia/


www.sureste.cl
info@sureste.cl

(+56) 2 2287 11516
(+56) 9 72108360

Camino al Volcán 5782,
El Canelo, Cajón del Maipo.

@SuresteNaturaleza


