
SIKKHONA: 
UN VIAJE HACIA LA EXCELENCIA GRUPAL

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (Esade, 
1997) Director del Institut de Comunicació 5 Fars, dedicado a la 
formación en habilidades de comunicación personal y 
interpersonal.
Colaborador académico en diferentes universidades (Esade, 
URLL, UB, Universidad de Navarra, IDEC...)
Actualmente colabora con diferentes medios de comunicación 
como RAC 1, Catalunya Ràdio, El País o la revista Mente Sana.
Autor del libro “La isla de los 5 faros” y otros libros relacionados 
con la comunicación.

Presentación
Los equipos de trabajo pasan por diferentes etapas de conocimiento 
mutuo, relación y confianza. Algunas etapas son altamente productivas, 
otras pueden llegar a ser frustrantes o destructivas.

El taller explora el modelo Sikkhona de estadios grupales, un modelo 
que analiza las diferentes etapas que viven los grupos y proporciona un 
conjunto de dinámicas destinadas a estimular la comunicación entre los 
miembros del grupo, abordar positivamente los conflictos y crecer en 
confianza y cohesión. Ayuda a hacer evolucionar equipos, haciéndolos 
crecer y ayudando a crecer a cada uno de sus miembros. 

Metodología
Taller práctico en el cual, tras la exposición conceptual del modelo,
experimentaremos con diferentes dinámicas para entender su 
funcionamiento y su potencial.

Dirigido a
Responsables de equipos interesados en hacer crecer la confianza y la 
cohesión grupal. Profesionales de Recursos Humanos que quieran 
utilizar la herramienta en sus organizaciones. 

Experto:  
Ferran Ramon-Cortés



Fecha, horario y lugar

13 de junio de 2014

Horario: de 9,00h. a 14,00h. 

Llugar EADA Barcelona
c/ Aragó, 204 

PreciosInscripción

Envía la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada por correo electrónico a 
seminaris@factorhuma.org o por fax al 
93.435.69.56 antes del 5 de junio de 2014.

Plazas limitadas. El curso se realizará con un 
mínimo de 10 participantes.

Al finalizar el seminario se expedirá un diploma 
acreditativo.

Coffee-break incluido

Asociados/as: 145 €

Usuarios/as
de factorhuma.org: 195 €

Red EADA Alumni :         170€

I.V.A. no incluido

Contenidos conceptuales

1- El modelo de estadios grupales:

- Diferentes etapas por las que pasan los grupos de trabajo

- Claves de reconocimiento de cada estadio

- Identificación de las “vías muertas”

2- Estrategias e instrumentos para hacer crecer al grupo y pasar 
a un estadio superior.

3- Estrategias e instrumentos para salir de “vías muertas” en las 
que el grupo es ineficiente.

4- Grupos de Alto Rendimiento: 

- Cómo llegamos

- Cómo los mantenemos

- Cómo los abrimos

5- El modelo a la práctica: límites y recomendaciones.

Desarrollo del taller
- Introducción: El Modelo de Estadios Grupales:

Introducción teórica donde se exponen las diferentes fases que pasan los 

grupos de trabajo en el proceso de construcción de la confianza, y las 

ventajas y peligros de cada fase.

- Diagnosis: Dónde se encuentra el grupo?:

En un diálogo con los participantes, determinaremos en qué estadio se 

siente el grupo y daremos sentido a las discrepancias que pueda haber.

- Dinámicas de progreso:

En función del estadio diagnosticado, realizaremos aquellas dinámicas que 

permitan al grupo avanzar en cohesión y rendimiento.

- Claves de aplicación del modelo en otros grupos:

Daremos les claves para poder aplicar el modelo a otros grupos de trabajo 

dirigidos por los asistentes. Expondremos los límites y la aplicación 

práctica del modelo.

- Dinámica de cierre:

Realizaremos una dinámica que proyecte el grupo en positivo.

mailto:seminaris@factorhuma.org

