
Institut de Comunicació

Sikkhona
Cómo conseguir equipos de alto rendimiento a través de la comunicación

Todos los grupos (profesionales o personales) pasan por distintas etapas de relación entre sus miembros, 
algunas altamente productivas y constructivas, otras frustrantes y destructivas. 
 
El taller presenta un modelo conceptual que explica los distintos estadios por los que pasan los grupos, y las 
claves que nos permiten avanzar de un estadio al siguiente,  y proporciona herramientas concretas para 
desarrollar la confianza y la cooperación dentro de los equipos y lograr así un mejor rendimiento.
 
El objetivo final es caminar hacia la excelencia relacional que permita un alto rendimiento del equipo.

Contenidos :


El modelo de Estadios Grupales:  
-  Diferentes estadios por los que pasan los grupos
-  Claves de reconocimiento de cada Estadio 

-  Identificación de las vías muertas


Diagnóstico del grupo: ¿Dónde estamos?: 

Desarrollo del grupo: avanzando a un estadio superior

-  Dinámicas de desarrollo del grupo


Grupos de Alto Rendimiento: Cómo se llega y se mantienen

El modelo en la práctica: límites y recomendaciones



Metodología:

Taller 100% práctico, en el que a través de diferentes 

dinámicas se irán experimentando los distintos 
conceptos.

Taller basado en el modelo Sikkhona ® desarrollado 
por The Coaches y el Instituto 5 Fars.

Taller 100% experiencial. 

Trabajo en el estadio real del grupo.

Evolución del grupo en la propia sesión.

Herramienta Sikkhona que puede ser adquirida para su uso en la facilitación de grupos.

Cursos In-Company en formatos de:      
5 horas
6 horas

8 horas (2 jornadas)


Posibilidad de realización en la sede del 
Institut 5Fars (C. Muntaner 443 – Ppal.)



Precios:
Solicitar presupuesto


Incluye licencia modelo Sikkhona.



Solicitudes: Cursos@5fars.com


Facilitador:

Ferran Ramon-Cortés – Director Inatitut 5 Fars

Co-creador del modelo Sikkhona®


