APLICACIONES

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 frustrantes 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 encuentran retos relacionales en su funcionamiento.

BENEFICIOS CLAVE

En este contexto, Sikkhona es una herramienta para crear espacios 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.

Sikkhona descubre las etapas por las que pasa un equipo en su desarrollo, y 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, 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

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

CUESTIONARIO ONLINE
Sikkhona dispone de un cuestionario online que
los miembros de un equipo completan para poder identificar el estadio en el que está el equipo.
El informe facilita además 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. De esta manera el equipo tiene una
clara radiografía de sus fortalezas y sus áreas potenciales de mejora.
Para mantener un estándar de calidad en el trabajo 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

ORGANIZACIONES SIKKHONA
Sikkhona ha sido utilizado en más de 100 organizaciones como Isdin, Unilever, Esade, Educo, Privalia, Baxi Roca, Adelte, Grunenthal, Gebro,
Iberia, Trovit, Fundación Vicente Ferrer, Cooltra,
Almirall, Catalunya Caixa, Criteria Caixa Corp. y
UCB Pharma entre otras.
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No dejes pasar esta oportunidad!!
Tendremos la oportunidad de conocer esta herramienta de coaching de equipos de la mano de Alejandra
Sánchez (Bussiness Partner de la Herramienta Sikkhona) CV
¿Cuándo? Viernes 4 de mayo Horario: 12:30-14:00
¿Dónde? EUROPEAN BUSINESS FACTORY
¿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 Certificación del
Modelo Sikkhona.

Más información e inscripciones en: info@bevel.es
Teléfono: 637.564.477
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