Caso de estudio

Jefes de oficinas de todo el mundo se
reúnen para planear, elaborar
estrategias y proyectar objetivos a
corto y largo plazo.
CLIENTE

AÑOS EN EL NEGOCIO

VENTAS (2017)

EL EQUIPO DE LIDERAZGO DE
GRUPOKAYBEE UTILIZÓ
SILEGA EXPEDITION™ PARA ESTAR MEJOR
PREPARADO PARA ENFRENTAR LOS
DESAFÍOS ACTUALES Y FUTUROS.

Caso de estudio

Cliente
Con sede central en Singapur y 15 oficinas
estratégicamente ubicadas en todo el mundo, Grupokaybee ofrece soluciones integrales para la cadena de suministro desde Asia
hasta América Latina y África.
La empresa agrega valor a los servicios
prestados a proveedores y clientes durante
más de 60 años al capitalizar un patrimonio
multicultural e incorporar las mejores prácticas de todo el mundo. La organización está
impulsada y comprometida con "Unir culturas, Construir alianzas".
Grupokaybee siempre se ha comprometido a
proporcionar un suministro rentable, una
logística sólida y una distribución puntual
en toda la cadena de valor para una cartera
de negocios diversa que abarca desde productos de estilo de vida y de consumo, como textiles, muebles para el hogar, indumentaria y alimentos envasados, hasta productos industriales como hilados, fibras,
acero y neumáticos.

Solución utilizada
Silega Expedition

Antecedentes del proyecto donde
se utilizó Silega Expedition™:
Ante los cambios recientes en el mercado,
Silega fue adoptada como un medio por el
cual los miembros del equipo de liderazgo
de Grupokaybee podrían estar mejor preparados para enfrentar los desafíos actuales y
futuros.
Silega Expedition™ se utilizó durante la
reunión de estrategia más reciente de Grupokaybee, donde los jefes de oficinas de
todo el mundo se reunieron para planear,
elaborar estrategias y proyectar objetivos a
corto y largo plazo. El taller se usó como el
Día 1 de un proceso de 5 días para establecer expectativas y configurar mentalidades.





Crear un fuerte énfasis en la toma de
decisiones a nivel individual y colectivo.
Para alinear los objetivos, crear
confianza y colaboración en diversos
equipos.
Crear confianza y resistencia para
enfrentar los desafíos.

REGIÓN

PÚBLICO OBJETIVO

Resultados y futuros pasos:
El ejercicio específico, Silega Expedition™,
fue una metáfora efectiva para los desafíos
comerciales actuales y futuros.
El lenguaje y el vocabulario utilizados para
la comunicación, instrucción y ejercicio han
sido adoptados sin esfuerzo por el equipo,
términos como "campamento base" y
"Monte Everest" ahora forman parte de
nuestro vocabulario habitual. La preparación detallada, la investigación meticulosa y
el contenido personalizado impartieron un
sentido de cohesión a los líderes de 14 ubicaciones en todo el mundo.
La retroalimentación verbal y escrita de los
individuos ha mostrado una valiosa percepción y se obtuvieron perspectivas más
agudas.

Sobre Silega

Silega es una compañía global de capacitación de servicio completo. Ayudamos a
nuestros clientes a mejorar rápidamente el
rendimiento desarrollando sus competencias
para un mayor éxito.
Principales objetivos comerciales Nuestros simuladores de negocios son ideadel proyecto:
les para capacitación corporativa, team buil Pensar en grande y cambiar el marco de ding, retiros ejecutivos, planeación estratélas conversaciones para alcanzar objeti- gica, kick-offs, capacitación de la fuerza de
ventas, capacitación de liderazgo, assessvos audaces.
ment, conferencias, iniciativas de gestión de
cambio y programas MBA.

Sobre Silega Expedition
Silega Expedition™ es un simulador de negocios que coloca a los participantes en una experiencia desafiante e inspiradora de escalar el
Monte Everest para ganar un premio ofrecido
por un excéntrico millonario. El tiempo es crucial porque deben alcanzar su objetivo en tan
solo un mes y los participantes trabajan y compiten en equipos de 5 o 6, dónde tienen que
tomar decisiones sobre cómo trabajar juntos,
cómo usar sus fortalezas personales, qué ruta
tomar, qué equipo usar y qué riesgos correr.
Este programa incluye una experiencia multimedia mejorada con secuencias de video originales de la montaña y efectos especiales.
Objetivos principales:
 Inspirar y movilizar a las personas para
lograr resultados sobresalientes en tiempos
difíciles y mostrarles de lo que son realmente capaces.
 Ayudar a las personas a utilizar todos los
recursos disponibles de la mejor manera
posible.
 Mejorar la planeación y la estrategia empresarial.
 Capitalizar y movilizar el poder del equipo
y los activos intangibles.

