EXPERIENCIAS COMPLEMENTARIAS
KICK OFF / SESIONES
DE SEGUIMIENTO
TEXTO
DE APOYO /
CHARLAS MOTIVACIONALES

TEXTO PRINCIPAL

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.

OFERTA PROGRAMÁTICA

EXPERIENCIAS complementarias
¿Buscas agregar valor a tu reunión estratégica? ¿Eres una consultora que
quiere potenciar sus procesos de intervención? ¿Quieres dar continuidad a lo
vivido en Sureste?
Ofrecemos distintas instancias de trabajo adicionales a nuestros servicios de
capacitación, conoce nuestras tres propuestas principales.

NUESTRAS OPCIONES
SESIONES PREVIAS &
SEGUIMIENTOS

KICK OFF
Agrega Valor a tus reuniones
estratégicas.
Circuito outdoor a medida y
todo lo necesario para tu
reunión ampliada indoor.
Recomendado para
consultoras o equipos que
buscan marcar un hito de
apertura o celebración,
potenciar sus convenciones o
sesiones de planificación
estratégica.

¿Quieres potenciar la
experiencia de aprendizaje en
Sureste?
Puedes incluir instancias
previas y post en el lugar de
trabajo.
-

-

Diagnóstico de equipo y
encuadres previos a la
experiencia.
Tres tipos de sesiones post
taller para la revisión de
compromisos y
redefinición de acuerdos.

CHARLAS
MOTIVACIONALES
Presentaciones de alto
impacto en temáticas sobre
el desarrollo de personas y
equipos.
Conoce nuestra variada
gama de charlas
motivacionales, realizadas
por experimentados
oradores y con un
interesante abanico
temático.

AGREGA VALOR A TUS REUNIONES ESTRATÉGICAS
Realiza tus reuniones internas en un ambiente de naturaleza y con la
comodidad de las instalaciones de Sureste, junto a un bloque
outdoor alineado a las características del grupo y objetivos del
encuentro.

ANTES

KICK OFF /
programa
consultoras

DURANTE

• Definición de cronograma según necesidades del cliente.
• Elección de actividades outdoor y tipo de circuito de
acuerdo a objetivos del encuentro.
• Envío de invitaciones y links de inscripción participantes.
ACTIVIDAD

¿QUÉ? ¿QUIÉN?

• Rompehielos

Juegos de activación (Sureste).

5 a 30 min

• Trabajo
indoor

Uso de sala equipada a cargo de
consultora externa o del cliente.

Sugerido 3
horas máx.

• Ejecución
del circuito

Hasta 5 estaciones outdoor cuerdas
y/o piso (Sureste).

De 2 a 4
horas.

• Bajada de la
Experiencia

Cierre a cargo de consultora externa
o cliente.

De 1 a 3
horas.

DURACIÓN

Duración del programa 6 horas más 2 horas de alimentación
No considera Relatorías ni participación del equipo consultor de Sureste.

POST
• Envío de link descarga de Registro fotográfico.
• Encuesta de satisfacción.
• Envío de resultados y Registro asistencia.

1.- SESIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE EXPECTATIVAS
2 Horas

•
•
•

SESIONES
PREVIAS &
SEGUIMIENTO

Aplicación de diagnóstico anónimo on line
estado del equipo.
Alineamiento con Jefaturas.
Reunión ampliada con todos los participantes
al taller:
• Resultados del diagnóstico del equipo.
• Alineamiento conceptual y expectativas
de la jornada.

2.- SEGUIMIENTO, REUNIÓN AMPLIADA (POST TALLER)

•
2 a 3 Horas

•
•

•
•

Facilitación a cargo de un Relator y un coach
de apoyo por cada 15 personas.
Presentación motivacional de la experiencia
realizada (uso de registro fotográfico).
Revisión de compromisos, e identificación de
causas que dificultaron el logro de estos a
través de mesas de trabajo.
Redefinición de acuerdos y compromisos.
Envío de reporte final considerando las
observaciones y conclusiones del relator de
ambas sesiones de trabajo (taller y reunión
ampliada).

3.- SESIÓN DE SEGUIMIENTO Y EXPERIENCIA
•
•
4 Horas
•

SEGUIMIENTO &
EXPERIENCIA

•
•

Presentación motivacional y conceptual de acuerdo a la
temática del taller realizado.
Bloque outdoor y reflexiones de coaching de hasta 3 horas
realizado por Sureste Nómade, la cantidad y tipo de
desafíos se definen según cada caso.
Revisión de compromisos, puesta en marcha de estos e
identificación de causas que impidieron o dificultaron el
logro de estos a través de mesas de trabajo.
Actualización de acuerdos y compromisos.
Envío de reporte final considerando las observaciones y
conclusiones del relator de ambas sesiones de trabajo
(taller y reforzamiento).

Incluye:
• Relator Senior de Sureste (Team Coach Certificado por la ICC) a cargo
de exposición y coordinación general.
• Monitores outdoor para la adecuada realización de ejercicios,
facilitadores con amplio conocimiento y manejo de grupos. Un guía por
cada 10 personas.
• Fotografías de la jornada.
• No incluye arriendo de espacios ni alimentación, se requiere
auditorio y espacios al aire libre.

EXPOSITORES

SENIORS

CON

BASTA

EXPERIENCIA EN

TEMATICAS VIGENTES E INFLUYENTES EN LOS PROCESOS
INTERNOS.

CHARLAS
MOTIVACIONALES

TEMAS
• COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES.
• AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS.
• DESARROLLO DE CARRERA Y AUTOIDERAZGO.
• EL DESAFÍO DE EMPRENDER.

• PUEDE SER REALIZADA TANTO EN LUGARES DE TRABAJO
COMO EN NUESTRO CENTRO.

precios
Actividades NÓMADE y seguimientos
VALORES EN UF, IVA
EXENTO

10 A 20
PERSONAS

21 A 30
PERSONAS

31 A 40
PERSONAS

41 A 60
PERSONAS

61 O MÁS
PERSONAS

SESIÓN DE DIAGNÓSTICO
(2 HORAS)**

10

10

15

15

--

REUNIÓN AMPLIADA
(3 HORAS)**

--

15

15

20

20

SEGUIMIENTO & EXPERIENCIA
(4 HORAS)*

--

2

1,8

1,8

1,5

* Precios por persona.
** Precios por grupo.

El precio incluye montaje de actividades en lugar de trabajo (RM) y
facilitación de relatores expertos junto a facilitadores de apoyo según
tamaño del grupo. No considera arriendo de espacios ni alimentación.

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

¿MÁS INFO?
Pincha estos hipervínculos
EQUIPO HUMANO SEGURIDAD TESTIMONIOS, VIDEOS ACTIVIDADES

@SuresteNaturaleza

www.sureste.cl
info@sureste.cl
(+56) 2 2287 11516
(+56) 9 72108360

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

