Como ser de
verdad un equipo y

pasar de la ficción

Un viaje hacia la excelencia del equipo

a la realidad

Sikkhona ® es un modelo desarrollado por Alex Galofré y Ferran Ramon-Cortés.
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Todos los equipos pasan por distintas
etapas de relación entre sus miembros,
algunas altamente productivas o
constructivas, otras frustrantes o
destructivas.
Sikkhona ® es un modelo que explora las
etapas por las que pasa un equipo en su
desarrollo desde la mínima confianza a la
máxima confianza , identificando cuatro
estadios naturales de avance, y cuatro
posibles descarrilamientos.
Sikkhona ® propone además una
herramienta para abrir los espacios de
comunicación necesarios en cada etapa.
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Sikkhona® dispone un diagnóstico del
estadio de un equipo, que identifica sus
áreas de fortaleza y de mejora.

Sin diagnosticar no se
puede desarrollar
Un cuestionario online de simple
respuesta ofrece un completo informe
con relevante información para el
desarrollo delequipo.
El punto de partida del informe es la Foto
del Equipo, que muestra el lugar en el que
cada miembro percibe al equipo, desde
su valoración individual.
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El informe Sikkhona ® facilita un detalle de
comportamientos eficaces en los equipos,
así como de comportamientos ineficaces, y
un ranking de cómo están presentes estos
comportamientos en el equipo.

El equipo tiene así una clara
radiografía de sus fortalezas y sus
áreas potenciales de mejora.
En el informe se incluyen además las
estrategias de actuación para que el equipo
pueda reforzar las áreas que tiene menos
desarrolladas.
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Sikkhona ® proporciona un conjunto de
dinámicas y herramientas destinadas a
estimular la comunicación entre los miembros
del equipo, a abordar positivamente los
conflictos, y a crecer en cohesión

Para su aplicación práctica Sikkhona ®
utiliza un set de imágenes que facilita
una comunicación abierta, intuitiva y
sincera entre las personas.
El objetivo fundamental es crear espacios
seguros de comunicación y fomentar la
confianza y la relación dentro de los grupos,
haciéndolos avanzar hacia equipos de alto
rendimiento profesional y de constante
crecimiento personal.
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TEST VALIDADO ESTADÍSTICAMENTE

BENEFICIOS CLAVE
Sikkhona ® ayuda a los equipos a:
▪

Crecer enconfianza

▪

Gestionar diferencias y conflictos

▪

Mayor sensación de alineamiento

▪

Mayor sentido de pertenencia

▪

Incremento de implicación y compromiso

▪

Funcionar con más eficacia y productividad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

▪

Modelo basado en investigación de grupos y equipos
humanos

▪

Identifica el estadio en el que se encuentra un equipo a
través de una plataforma online de sencillo uso

▪

Destaca fortalezas y áreas de desarrollo del propio
equipo

▪

Ofrece un conjunto de dinámicas para trabajar con el
equipo

▪

Cuestionarios e informes disponibles en varios idiomas

ORGANIZACIONES SIKKHONA
Sikkhona ® ha sido utilizado en más de 200
organizaciones como Abanca, Adelte, Almirall, Baxi
Roca, Berksha, Cajamar, Catalunya Caixa, Criteria
Caixa Corp, Cooltra, Cruz Roja, Decathlon, Educo,
Esade, Forcemanager, Fundación Vicente Ferrer,
Gebro, Greenpeace, Grunenthal, Grup Peralada,
Iberia, Ikea, Isdin, Privalia, Skoda, Trovit,
Travelperk, UCB Pharma, Unilever y
Volkswagen Group, entre otras.
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Las empresas que

funcionan, los negocios
que funcionan, las
familias que funcionan,
todo tiene que ver con
equipos que de verdad

funcionan
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