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Como ser de 

verdad un equipo y 

pasar de la ficción 

a la realidad



Todos los equipospasanpor distintas
etapas de relación entre susmiembros,
algunas altamenteproductivas o
constructivas, otras frustrantes o
destructivas. 

Sikkhona® esunmodeloque explora las
etapas por las quepasaunequipoen su
desarrollo desde lamínima confianza a la
máxima confianza , identificando cuatro
estadios naturales de avance, y cuatro
posibles descarrilamientos.

Sikkhona®propone ademásuna
herramientapara abrir los espacios de
comunicaciónnecesarios en cada etapa. 
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Sikkhona® disponeundiagnósticodel
estadiodeunequipo, que identifica sus
áreas de fortaleza ydemejora. 

Uncuestionario onlinede simple
respuesta ofreceun completo informe
con relevante informaciónpara el
desarrollo del equipo. 

El puntodepartida del informees laFoto
del Equipo, quemuestra el lugar en el que
cadamiembropercibe al equipo, desde
su valoración individual.

Sin diagnosticar no se 
puede desarrollar
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El informeSikkhona® facilita undetalle de
comportamientos eficaces en los equipos,
así comode comportamientos ineficaces, y
un rankingde cómoestánpresentes estos
comportamientos enel equipo. 

El equipo tiene así una clara 
radiografía de sus fortalezas y sus 

áreas potenciales de mejora. 

Enel informe se incluyen además las
estrategias de actuaciónparaque el equipo
pueda reforzar las áreas que tienemenos
desarrolladas. 
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Sikkhona® proporcionaun conjuntode
dinámicas y herramientas destinadas a
estimular la comunicación entre losmiembros
del equipo, a abordar positivamente los
conflictos, y a crecer en cohesión
.

El objetivo fundamental es crear espacios
seguros de comunicación y fomentar la
confianza y la relacióndentrode los grupos,
haciéndolos avanzar hacia equiposde alto
rendimientoprofesional y de constante
crecimientopersonal. 

Para su aplicación práctica Sikkhona ® 
utiliza un set de imágenes que facilita 
una comunicación abierta, intuitiva y 

sincera entre las personas.
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BENEFICIOS CLAVE

Sikkhona®ayuda a los equipos a: 

§ Crecer en confianza
§ Gestionardiferencias y conflictos
§ Mayor sensaciónde alineamiento
§ Mayor sentidodepertenencia
§ Incrementode implicación y compromiso
§ Funcionar conmás eficacia yproductividad

ORGANIZACIONES SIKKHONA

Sikkhona®ha sidoutilizadoenmásde 200

organizaciones comoAbanca, Adelte, Almirall, Baxi
Roca, Berksha, Cajamar, CatalunyaCaixa, Criteria
Caixa Corp, Cooltra, CruzRoja, Decathlon, Educo,
Esade, Forcemanager, FundaciónVicente Ferrer,
Gebro, Greenpeace, Grunenthal, GrupPeralada,
Iberia, Ikea, Isdin, Privalia, Skoda, Trovit,
Travelperk, UCBPharma,Unilever y
VolkswagenGroup, entre otras.

§ Modelobasadoen investigaciónde grupos y equipos
humanos

§ Identifica el estadio en el que se encuentra un equipoa
travésdeunaplataformaonline de sencillo uso

§ Destaca fortalezas y áreasdedesarrollo del propio
equipo

§ Ofrece un conjuntodedinámicaspara trabajar con el
equipo

§ Cuestionarios e informesdisponibles en varios idiomas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESTEST VALIDADO ESTADÍSTICAMENTE
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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


