
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIKKHONA: UN VIAJE HACIA LA EXCELENCIA DEL 

EQUIPO A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN 

Todos los equipos pasan por distintas etapas de relación entre sus 
miembros, algunas altamente productivas o constructivas, otras frus-
trantes o destructivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkhona es idóneo para utilizar en el desarrollo 
de equipos naturales de trabajo, así como para 
alinear distintas áreas de la organización que en-
cuentran retos relacionales en su funciona-
miento.  

 

Sikkhona ayuda a los equipos a:  

• Crecer en confianza 
• Gestionar diferencias y conflictos 
• Funcionar con más eficacia 
• Crecer en madurez emocional 
• Tener más apertura  
• Mayor sensación de alineamiento 
• Mayor sentido de pertenencia 
• Incremento de la implicación 
• Ganar en compromiso personal 

 

 
 

Sikkhona dispone de un cuestionario online que 
los miembros de un equipo completan para po-
der identificar el estadio en el que está el equipo. 
El informe facilita además un detalle de compor-
tamientos eficaces en los equipos, así como de 
comportamientos ineficaces, y un ranking de 
cómo están presentes estos comportamientos 
en el equipo. De esta manera el equipo tiene una 
clara radiografía de sus fortalezas y sus áreas po-
tenciales de mejora.   

Para mantener un estándar de calidad en el tra-
bajo con equipos el acceso al cuestionario online 
está reservado para profesionales certificados en 
Sikkhona. Para utilizar Sikkhona y poder disponer 
del informe del equipo necesitas contactar con 
un profesional certificado o asistir a un programa 
de Certificación.  

www.sikkhona.es 

 

Sikkhona ha sido utilizado en más de 100 organi-
zaciones como Isdin, Unilever, Esade, Educo, Pri-
valia, Baxi Roca, Adelte, Grunenthal, Gebro, 
Iberia, Trovit, Fundación Vicente Ferrer, Cooltra, 
Almirall, Catalunya Caixa, Criteria Caixa Corp. y 
UCB Pharma entre otras. 

 

 

  

 

 

 

APLICACIONES 

 

 

 

 BENEFICIOS CLAVE 

 

 

 

 

CUESTIONARIO ONLINE 

 

 

 

 

Sikkhona descubre las etapas por las que pasa un equipo en su desa-
rrollo, y proporciona un conjunto de dinámicas y herramientas des-
tinadas a estimular la comunicación entre los miembros del equipo, 
a abordar positivamente los conflictos, y a crecer en cohesión 

 

 
Para su aplicación práctica Sikkhona uti-

liza un set de imágenes que facilita una co-
municación abierta, sincera y fluida entre 

las personas. 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES   

 Identifica el estadio en el que se encuentra un equipo 
 Modelo basado en investigación de grupos y equipos humanos 
 Destaca fortalezas y áreas de desarrollo del equipo 
 Ofrece aplicaciones prácticas para el equipo 
 Plataforma online de sencillo uso 
 Cuestionarios e informes disponibles en español e inglés 
 Utilizado en más de 100 organizaciones 

 

ORGANIZACIONES SIKKHONA 

 

 

 

 

 

En este contexto, Sikkhona es una herra-
mienta para crear espacios de comuni-
cación y fomentar la confianza y la 
relación dentro de los grupos, haciéndo-
los avanzar hacia equipos de alto rendi-
miento profesional y de constante 
crecimiento personal.  

 

http://www.sikkhona.es/


 

 

 

 

 
 

No dejes pasar esta oportunidad!! Alex Galofré en La Coruña. 
 

Tendremos la oportunidad de conocer esta herramienta de coaching de equipos de la mano de uno de sus 
creadores. 

¿Cuándo? Lunes 23 de octubre Horario: 19:30-21:15   

¿Dónde? Escuela Europea de Negocios 

¿A quién está dirigido? A personas que quieran utilizar esta herramienta en su empresa como a personas 
que quieran certificarse en el modelo, ya que próximamente en La Coruña celebraremos la 1ª Certificación 
del Modelo Sikkhona.          
 

Más información e inscripciones en: info@bevel.es 

Teléfono: 637.564.477 

 

ALEX GALOFRÉ 

CERTIFICADO EN 
MBTI Myers Briggs Type Indicator Step I y II 

FIRO-BFiro Business 

CPI 260 - Californian Psychological  

Inventory 

Career View  

CSI - Change Style Indicator 

Change Style Indicator  

Benchmarks - 360º 

360 by Design 

Executive Dimensions 

Prospector 

Skillscope 

Insights Discovery  

Work Place Big Five 

Voices Architect Suite 

Foursight 

TAIS - The Attentional & Interpersonal  

Style Inventory 

IEI - Index for Emotional Intelligence 

ISI - Influence Style Indicator 

Hogan & Hogan Teams 

Bridge 

The Mirror 

Socio Fundador de The Coaches, Leadership & Coaching 

mailto:info@bevel.es


 

 

Extracto de CV 
Alex es Formador y Executive Coach especializado en Desarrollo Directivo. Co-Active 
Coach CPCC y Liderazgo por CTI, Coach de organizaciones y sistemas relacionales - ORSC, 
Coach Internacional certificado por John Grinder, Coaching Operativo por Comunicación Objetiva, Máster 
Practitioner de PNL y Doctorado en Hipnosis Ericksoniana se ha formado en otras disciplinas, como aprendi-
zaje en movimiento, inteligencia emocional, estudios de psicología y ciencias de la conducta humana. 

Diplomado en Turismo, Diplomado en Arte Dramático, Abogado especializado en Derecho de la Empresa, 
Máster en Recursos Humanos y Postgrado en Gestión de la Comunicación en la Empresa, Diploma de Super-
visión en Coaching y Programa de Neuroscience of Management Development. 

Ha recibido formación en diversos países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Lu-
xemburgo, Bélgica o India. 

Afiliado con el Centre For Creative Leadership (CCL) desde el año 2008 como Coach Asociado. Con CCL ha 
participado en programas en Europa, Africa y Asia, con participantes de países como Luxemburgo, Bélgica, 
Holanda, Reino Unido, Francia, Suiza, República Checa, Alemania, Senegal, Camerún, Benín, Burkina Faso, 
Chad e India. 

Forma parte del equipo de Líderes del Coaches Training institute (CTI) como formador, supervisor y exami-
nador de coaches en España. 

Ha colaborado como coach con el departamento de Leadership Development de IESE Business School, y 
colabora como formador con IDEC - Barcelona Business School y la Universidad de Barcelona. 

Sus intereses se centran en la mejora de las relaciones y el desarrollo de personas a través de la comunica-
ción y el impulso de las habilidades personales e interpersonales. Un enfoque práctico y experiencial permite 
el desarrollo de las habilidades propias de cada persona, a través de diferentes acercamientos como la faci-
litación, coaching, outdoor training, técnicas lúdicas, ejercicios teatrales y distintas herramientas psicomé-
tricas. 

Su experiencia profesional incluye trabajos con enfoque comercial en sectores diversos (moda, inmobiliaria, 
distribución…) así como en distintos puestos directivos, en el área de formación y recursos humanos, y como 
Director de Desarrollo Corporativo. 

Alex ha trabajado como formador y coach con más de 13.000 personas en más de 100 ciudades y más de 30 
países de los cinco continentes.  

Professional Certified Coach (PCC) por la International Coach Federation (ICF), Board Certified Coach por el 
Center for Credentialing & Education, y socio titular de la Asociación Internacional de Coaching (AIC) y la 
Asociación Española de PNL (AEPNL). 

Presidente de la Asociación Española de Profesionales del Coaching Ontológico (AEPCO) entre 2009 y 2013. 
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