
LOS EQUIPOS ENTRAN EN BOXES

Es el momento de descubrir dónde está tu equipo y las estrategias para 

llegar a la pole en el 2021

Seminario gratuito:

TE INVITAMOS A CONOCER UN MODELO PIONERO EN EL 

DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO.

Martes 26 de enero 2021

Horario: 17:00 a 19:00

Ponentes:

Raquel Blázquez y Ramón Cristobalena

Certificadores del modelo Sikkhona®



Un modelo que 
mide la CONFIANZA

El modelo Sikkhona ® 
parte 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 intervenir con 
eficacia.

DESARROLLO 
DE EQUIPOS

Desde el inicio de la pandemia los equipos 
se han visto sometidos a situaciones muy 
difíciles y necesitan revitalizarse, 
reconstruirse y diseñar acciones para 
afrontar los nuevos retos con éxito.
Los equipos que funcionan se conocen, se 
comunican y se complementan de manera 
cómplice. 
No permitas que las ventajas del teletrabajo 
den al traste con la comunicación y los 
resultados.

SIKKHONA ha sido utilizado en más de 200 
organizaciones como Adelte, Almirall, Baxi Roca, 
Catalunya Caixa, Cooltra, Criteria Caixa Corp., 
Cruz Roja, Decathlon, Educo, Esade, Forcemager, 
Fundación Vicente Ferrer, ebro, Greenpeace, 
Grup Peralada, Grunenthal, Iberia, Ikea, Isdin, 
Privalia, Sece, Skoda, Travelperk, Trovit, UCB 
Pharma, Unilever y olkswagen Group España 
Distribución, entre otras.

CLIENTES

¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTE 
SEMINARIO?

 Un modelo que explica las distintas 
etapas que pasan todos los equipos 
y las estrategias para avanzar más 
rápido con seguridad.

 Cómo fortalecer la cohesión y la 
confianza.

 Identificar y superar los peligros 
que frenan el trabajo en equipo.


