
SERVICIO OUTDOOR

NÓMADE



OFERTA PROGRAMÁTICA

SURESTE NÓMADE
Estamos donde tu equipo lo necesite. 

Nuestros talleres e intervenciones outdoor en cualquier punto del 
país, mediante eventos únicos, giras de capacitación por regiones o 

encuentros masivos de integración.

Contamos con una amplia experiencia viajando por Chile, alianzas con 
centros de eventos en distintas regiones y una estructura de costos 

eficiente para diseñar en conjunto intervenciones nómade adaptadas 
a los requerimientos específicos de cada institución.



TALLERES DE CAPACITACIÓN
Todos nuestros cursos inscritos en SENCE y en
CONVENIO MARCO pueden realizarse en cualquier
región del país.

• TEAM BUILDING

• LIDERAZGO

¿Qué ofrecemos?

• COMUNICACIÓN

• AUTOCUIDADO

ALINEAMIENTO Y SENTIDO DE PERTENENCIA
Baja la estrategia y refuerza los valores
corporativos mediante encuentros outdoor
dinámicos, diseñados a medida y replicables en
cualquier punto del país, con el fin de abarcar a
todas las sucursales o equipos de organizaciones
divididas geográficamente.

Ofrecemos una modalidad de gira de capacitación
que optimiza recursos.

INTERVENCIONES OUTDOOR

Intervenciones de hasta media jornada para
complementar reuniones ampliadas, seminarios o
convenciones con una vivencia lúdica e
integradora. Conoce nuestras propuestas en las
siguientes láminas.



CIRCUITO “LAS 5C DEL TRABAJO EN EQUIPO”:
Recorrido por cinco estaciones con acento en los
conceptos de Comunicación, Complementaridad,
Coordinación, Confianza y Compromiso. Con una
duración aproximada de 2,5 horas acompañamos las
experiencias con reflexiones que nos permiten llevar lo
vivido al plano de nuestro día a día.

CIRCUITOS 
TEMÁTICOS

CIRCUITO COLABORATIVO:
Modalidad de circuito donde “gana quien más
colabora”. El recorrido por diferentes estaciones
involucra trabajar en cada estación con un grupo
distinto, requiriendo una rápida adaptación y priorizar
el objetivo común. Favorece la interacción entre todos
los participantes.

• Grupos desde 20 a 250 personas.
• Diseño en conjunto del circuito optando a

más de 20 alternativas de desafíos.
• Coaches y facilitadores a cargo de la

ejecución y bajada de la experiencia.

ESTRUCTURA TIPO – 4 horas

• Rompehielos y Encuadre

• Formación de equipos

• Ejecución del circuito

• Bajada de la Experiencia



TODOS A LA VISTA
& Manos a la obra

Con énfasis en lo lúdico y ambiente de camaradería, esta alternativa es
recomendada para grupos superiores a 60 personas.

En un formato de alianzas, los equipos participan simultáneamente en una
pista central realizando una serie de desafíos bajo la conducción de un
facilitador y a la vista de todos los participantes.

MANOS A LA OBRA:
Dentro de los desafíos a realizar se destaca “Manos a la Obra” que consiste
en armar vehículos (terrestres, acuáticos y aéreos) a partir del ingenio y
creatividad grupal, diseños que luego son puestos a prueba por los
participantes.

• Grupos desde 60 a 250 personas.
• Diseño en conjunto del programa de

actividades.
• Animador de actividades y Team Coach para

bajada.
• Puede incluir escenario, dj, decoración,

otros.

ESTRUCTURA TIPO – 4 horas

• Rompehielos y Encuadre

• Formación de alianzas

• Pruebas grupales

• Desafío Manos a la Obra

• Bajada de la Experiencia





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. 

MÁS Información

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


