
KICK OFF Y CONSULTORAS
Una excelente alternativa para complementar reuniones estratégicas.

Recomendado para Consultoras que buscan un lugar hermoso y una experiencia outdoor de alto 
impacto para potenciar sus procesos de intervención.



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. 



Agrega Valor a tus 
reuniones estratégicas.

Circuito outdoor a medida 
y todo lo necesario para tu 
reunión ampliada indoor, 
en un hermoso entorno y 

con la mejor gastronomía.

En las próximas láminas 
puedes conocer el programa 

en detalle.

Programa Referencial

Bienvenida y recibimiento en
Sureste, Desayuno.

Espacio para Consultora
considerando 20 min para
Encuadre y preparativos
Desafío Outdoor.

DESAFÍO Outdoor “Las Cinco C
del Trabajo en Equipo”.

Almuerzo (ver alternativas)

Espacio para Consultora o
Reunión Interna

*6 a 8 horas de duración.

09:00 a 
10:00

10:00 a 
11:30

11:30 a 
14:00

14:00 a 
15:00

15:00 a 
17:00

KICK OFF Y 
CONSULTORAS



BIENVENIDA Y RECIBIMIENTO EN SURESTE, DESAYUNO.

Recibimiento en sector de estacionamiento, bienvenida de Sureste a cargo de Relator especialista en trabajo en equipo y anfitrión de la 
jornada. Luego de una foto grupal, se trasladan por sendero de cerro de 10 minutos a sector el Refugio.

Desayuno campestre al llegar al Refugio. 
Contamos con diferentes alternativas de desayuno, sugerimos menú del toro para el día 
completo.



CONTEXTO EN SALA: ROMPEHIELOS Y ENCUADRE DESAFÍO OUTDOOR.

¿Qué haremos hoy? (10 min en total)
Contexto y explicación del desafío
Se forman equipos de hasta 12 personas cada uno (se sugiere que estén
predeterminados) y se indican los roles técnicos a cubrir.

Bingo de Personas (10 min)
Juego de activación que permite interactuar entre personas conociendo
aspectos personales y cotidianos de sus compañeros de trabajo Ej: “quien canta
en la ducha” o “ha salido en TV”. Para equipos menores a 12 personas se realiza
actividad de presentación “Circulos Concéntricos”, lo que permite distender el
ambiente mediante entretenidas preguntas.



PREPARATIVOS OUTDOOR

Indicaciones de seguridad y prevención, foto grupal e inicio.
Luego de la charla de seguridad a cargo de nuestro prevencionista de riesgos, se toma foto grupal y los equipos
siguiendo el mapa y hoja de ruta, deben ir a la estación asignada en primer turno.

Reunión por Equipos para desafío Outdoor
Junto a un facilitador outdoor, el equipo debe equiparse, revisar la ruta y preparar su
estrategia para cumplir el desafío de cinco estaciones.



Actividades recomendadas y se agregarían de acuerdo a la dinámica elegida.

DESAFÍO OUTDOOR “LAS CINCO C DEL TRABAJO EN EQUIPO”

BALANCÍN (COMUNICACIÓN)
Tomar acuerdos y definir una estrategia
de ubicaciones y movimientos para
intentar mantener el equilibrio por la
mayor cantidad de segundos posibles.

CRUCE DE APOYO (CONFIANZA)
Paso sobre cables de acero a 3 metros
de altura. En duplas, todos los
integrantes del equipo deben cruzar
evitando usar las cuerdas de seguridad.

CADENA DE PRODUCCIÓN (COORDINACIÓN)
Planificación y ejecución de para traspasar
la mayor cantidad de productos en el
tiempo, cada persona sostiene solo un
eslabón de la cadena.

TIROLESA (COMPROMISO)
Cruce del valle a 27 metros de altura
por canopy. Todos tienen la
oportunidad de cruzar.

CANOTEAM (COLABORACIÓN)
Similar a un canopy pero el equipo en forma
coordinada deberá tensar y destensar las
cuerdas para permitir el deslizamiento del
participante. Solo un esfuerzo mancomunado
y coordinado permite que el traslado sea
perfecto.



Cierre actividades.

Plenario de cierre de aprendizajes
Breve cierre de la experiencia vivida y
aprendizajes. Entrega de puntajes.

Almuerzo
Ver alternativas de menú.

Talleres Y KICK OFF
VALORES POR PERSONA 

EN UF, IVA EXENTO
21 A 30 

PERSONAS
31 A 40

PERSONAS
61 O MÁS 
PERSONAS

10 A 20 
PERSONAS

41 A 60
PERSONAS

PROG 6 HORAS (KICK OFF, 
CONSULTORAS, ETC) 2,4 2,2 2 1,85 1,7

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.

* Intervención realizada en el 
lugar de trabajo del cliente.

PRECIOS 2020

ALIMENTACIÓNDESAYUNO 4.600 5.600 7.500 6.600 8.000 8.000

SNACK OUTDOOR 2.300 3.000 3.000 3.000 5.000 5.500

ALMUERZO 14.000 17.000 15.400 19.900 22.000 24.000

COFFEE 4.000 5.000 5.000 5.500 5.500 7.400

PRECIOS
IVA INCLUIDO $24.900 $30.600 $30.900 $35.000 $40.500 $44.900

CAMPO HUERTO CUMBREREFUGIO TORO PATAGONIATIPO DE MENÚ

Todos los menús consideran opción vegetariana, vegana o cualquier restricción especial
que se indique. Puedes armar el menú que consideres combinado itéms de
alimentación.

ALIMENTACIÓN




