
TALLERES OUTDOOR

COMUNICACIÓN



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

COMUNICACIÓN 
El nuevo escenario laboral ha ido complejizando las comunicaciones. 
Por un lado, se diversifican cada vez más los canales mediante los 
cuales circulan los mensajes que quieren transmitirse, y por otro lado 
se comienzan a tomar en cuenta con mayor ímpetu factores que 
influyen en el flujo comunicacional, como lo son la forma, el 
contexto y el innegable factor emocional. Así, se vuelve imperativa la 
necesidad de reforzar tanto a nivel individual como colectivo la 
capacidad de comunicar de manera más óptima y adaptada a los 
nuevos tiempos. 



NUESTRAS OPCIONES

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

COMUNICACIÓN 
RELACIONAL

Foco en las relaciones.

Especial para equipos 
que quieran establecer 

una cultura 
organizacional más 

abierta al diálogo y que 
rescate las distintas 

voces, fortaleciendo así 
las relaciones humanas 

que se desarrollan entre 
colaboradores.

Foco en las 
herramientas.

Espacio de formación 
para equipos, donde 

mediante una 
experiencia conjunta 
puedan comprender 

más profundamente el 
fenómeno

comunicacional y 
adquirir técnicas 

concretas y útiles para 
su desarrollo laboral.

Foco en la 
organización.

Dirigido a equipos que 
buscan concientizarse 
respecto a su cultura 

comunicacional y 
alinearse respecto a 

cómo se sitúan dentro 
del contexto social. 

Dentro de los talleres que ofrecemos, podrás encontrar tres variantes, dependiendo del foco que quieras trabajar junto a tu equipo. Todas éstas tienen 
una duración de 8 horas y pueden ser adaptadas a la versión Nómade, donde el equipo Sureste va su lugar de trabajo con desafíos de tipo outdoor-piso, 
dinámicas grupales y/o ejercicios individuales que potencien la comunicación al interior del equipo de trabajo.



Comunicación 
relacional

OBJETIVOS
1. Co-construir conversaciones de apertura y 
respeto. 
2. Identificar estilos y dinámicas relacionales al 
interior del equipo.
3. Fortalecer vínculos entre colaboradores. 

EJES TEMÁTICOS
• Estilos Relacionales y Modelo Bridge
• Escucha Activa
• Diálogo Empático
• Formación de Vínculos

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno

Encuadre teórico y Dinámicas relacionales

Almuerzo

Capacitación Outdoor + Circuito de Montaña

Coffee de cierre + Despedida

“Cuando se abre la puerta 
de la comunicación, 

todo es posible”



Comunicación 
asertiva

OBJETIVOS
1. Comprender el fenómeno de la comunicación 
y sus distintos componentes.
2. Conocer herramientas verbales y no verbales 
para una comunicación asertiva.
3. Valorar la importancia del contexto al 
momento de comunicar. 

EJES TEMÁTICOS
• Axiones de la Comunicación – Watzlawick
• Programación Neurolingüística – Joseph 

O’Connor
• Efectividad y Afectividad
• Observación y sensibilidad contextual

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno

Encuadre teórico y Dinámicas relacionales

Almuerzo

Capacitación Outdoor + Circuito de Montaña

Coffee de cierre + Despedida

“Cada partícula de nosotros 
está comunicando algo”



Comunicación 
estratégica

OBJETIVOS
1. Identificar la cultura comunicacional de la 
organización.
2. Reconocer los distintos elementos del 
contexto social con el que se establece el 
flujo comunicacional.
3. Establecer consensos y lenguaje común 
entre colaboradores. 

EJES TEMÁTICOS
• Valores Organizacionales
• Estrategias Comunicacionales
• Gestión del Cambio
• Construccionismo Social

ESTRUCTURA TIPO – 8 horas

Bienvenida y Rompehielos

Desayuno

Encuadre teórico y Dinámicas de alineamiento

Almuerzo

Capacitación Outdoor + Circuito de Montaña

Coffee de cierre + Despedida

“Un bote no va hacia delante si cada uno 
rema a su propia manera”





MÁS Información

PRECIOS SURESTE: Todos nuestros precios vigentes siempre 

estarán disponibles en la página Sureste.cl/precios.

GASTRONOMÍA: Puedes descargar directamente de nuestra 

pagina. Sureste.cl/gastronomía

SEGURIDAD: En Sureste.cl/seguridad puedes ver  aforos, 

capacidades  e información para los participantes. 

https://sureste.cl/cotiza-con-nosotros/
https://sureste.cl/gastronomia/
https://sureste.cl/seguridad/


www.sureste.cl
info@sureste.cl

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

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

@SuresteNaturaleza


