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Nueva Cultura.
Un proyecto compartido  
basado en la confianza.
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Trabaja 8 principios clave:

1. Nueva Cultura

1. Propósito Inspirador

2. Confianza

3. Valores Compartidos

4. Bienestar de las Personas

5. Liderazgo Facilitador Transformador

6. Comunicación Efectiva

7. Participación

8. Adaptabilidad

La Nueva Cultura transforma 
la organización en un proyecto 
compartido basado en 
la confianza.

Entendemos la organización 
como una trainera, en la 
que todas las personas 
remamos juntas en la 
misma dirección.
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Los 8 principios de la Nueva Cultura:

1. Nueva Cultura

1. Propósito  
Inspirador

Es clave definir para qué hacemos 
lo que hacemos, compartir con 
todas las personas el rumbo hacia 
el que nos dirigimos y remar 
conjuntamente en la misma 
dirección. Un propósito inspirador 
y compartido (alineado con el 
propósito individual de cada 
persona) da sentido al trabajo de 
cada día, estimula el compromiso 
y sentido de pertenencia, refuerza 
la motivación y ofrece la mejor 
versión de cada persona. 

2. Confianza

Es la clave que lo cambia todo, 
haciendo mucho más fácil todo 
lo demás. Es una elección de las 
personas que no se puede imponer 
y sólo se gana siendo dignas de 
su confianza. Se construye poco 
a poco y de forma sostenida en el 
tiempo. Integra la confianza de la 
persona en sí misma, en las demás 
y en la organización. Para construir 
confianza es necesario enfocarse 
en la otra persona, desarrollar 
relaciones colaborativas y pensar 
en el largo plazo.
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5. Liderazgo  
Facilitador 
Transformador

Para implementar la Nueva 
Cultura es necesario un liderazgo 
facilitador y transformador, 
enfocado en las personas y en 
las relaciones, capaz de crear 
a través del ejemplo espacios 
seguros y de confianza en 
los que sea posible compartir 
ideas diferentes, abordar 
conversaciones difíciles o explorar 
cosas nuevas sin temor al fracaso. 
En ambientes así las personas 
arriesgan, son más creativas y 
colaboran en buscar soluciones 
integradoras e innovadoras que 
aumentan el rendimiento de la 
organización y su capacidad de 
responder a entornos cambiantes.

3. Valores
Compartidos

Los valores juegan un papel 
esencial en toda organización al 
establecer cómo se han de  
hacer las cosas, guiar el trabajo  
de las personas y ayudarles  
a tomar las decisiones correctas, 
avanzando conjuntamente en  
su propósito y objetivos. Unos  
valores compartidos tienen un 
impacto directo en la motivación  
y el compromiso, constituyendo  
un importante elemento de 
atracción y fidelización del  
talento. También son valiosos  
para conseguir nuevos clientes,  
que pueden sentirse atraídos  
por unos valores que comparten  
o les inspiran.

6. Comunicación
Efectiva

Una buena comunicación es 
fundamental para alcanzar 
objetivos y actuar en consonancia 
con los valores fundamentales 
de la organización. Con una 
comunicación efectiva es 
posible mejorar los procesos 
organizativos, eliminar barreras, 
generar información relevante 
y tomar mejores decisiones. 
Para que la comunicación 
sea efectiva es fundamental 
aprender a expresarse de una 
manera auténtica y sincera 
basada en necesidades, crear 
canales adecuados para que 
la información fluya fácil 
entre personas y equipos, 
dar una información completa 
y transparente que genere 
confianza y permita a personas 
y equipos hacer bien su trabajo 
y tomar decisiones con rigor 
y autonomía, desarrollar una 
escucha activa y empática que 
alimente con nuevas ideas una 
revisión continua de los procesos 
de equipo.

4. Bienestar  
de las Personas

La Nueva Cultura pone a las 
personas en el centro de la 
organización, garantizando la 
sostenibilidad del proyecto.
Apostar por el bienestar de las 
personas no sólo es bueno en sí 
mismo, sino que cada vez hay más 
pruebas de que dedicar tiempo y 
recursos a la salud y el bienestar 
de las personas tiene también 
importantes beneficios para la 
organización.  
Ahorro en costes por 
enfermedades relacionadas  
con el estrés y el cansancio,  
mayor rendimiento profesional,  
una buena imagen de marca que  
facilita la atracción y fidelización 
del talento o una mayor lealtad 
hacia la organización son algunos 
ejemplos. Poner a las personas 
en el centro implica atender 
sus necesidades materiales y 
emocionales, preguntarles cómo  
se sienten, cuidar de su salud física 
y mental, favorecer el desarrollo  
de sus capacidades individuales  
y crear entornos de trabajo en los 
que las personas puedan alcanzar 
su máximo potencial.

1. Nueva Cultura
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7. Participación  

La participación en los procesos 
de gestión genera un mayor 
compromiso y motivación en 
las personas, que se sienten 
más satisfechas cuando ven que 
sus ideas son escuchadas y en 
muchos casos implementadas. 
Acompañada de una mayor 
autonomía para decidir y arriesgar, 
la participación tiene un impacto 
muy positivo en la productividad, 
al aumentar la creatividad y la 
capacidad de innovación a la 
vez que se reduce la necesidad 
de supervisión. Para que la 
participación sea fructífera ha 
de ser auténtica, basarse en la 
confianza y la transparencia, 
fomentar la capacidad de las 
personas para actuar de manera 
autónoma y asumir el poder de 
manera responsable.

8. Adaptabilidad

Es la capacidad de un sistema, 
de un equipo u organización, 
para ajustar de una forma ágil 
y eficiente su dinámica interna 
con el fin de dar una respuesta 
adecuada a los cambios en un 
entorno volátil, incierto y complejo. 
Para conseguirlo, personas y 
equipos deben ser rápidos en 
leer y actuar ante las señales, 
contar con conocimientos y 
habilidades para una mejor gestión 
de los procesos de cambio, 
experimentar con nuevas ideas 
y propuestas, descartar lo que 
no funciona y reforzar lo que sí 
funciona, e instalar esta capacidad 
de aprendizaje en la cultura 
organizacional.

1. Nueva Cultura
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2. Historia de un viaje

La Nueva Cultura surgió 
como un movimiento  
colectivo de las empresas  
de Gipuzkoa. Ahora se abre 
al mundo para inspirar 
y compartir una manera diferente de 
pensar, hacer y relacionarse en las 
organizaciones.

2009 
Empresas de Gipuzkoa
Adegi.

Avanza con la inquietud por una nueva 
manera de relacionarnos presente  
en algunas empresas guipuzcoanas  
y en otras experiencias internacionales.

2014 
Presentación pública 
Nueva Cultura de Empresa.

Despega con la sensibilización  
e implantación en más empresas  
y hacia la sociedad.

2023 
Edificio Fabrika.

Desarrolla las Soft Skills en un mundo 
digital que compite por atraer a las
nuevas generaciones.

2020 
Presentación de Fabrika.

Continúa con la ambición  
de industrializar, tangibilizar  
e internacionalizar la Nueva Cultura. 
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2002 
Inicio 
Programas de Liderazgo.

Se inicia con la creación de diferentes 
programas de liderazgo digiridos a 
Gerentes y Directivos/as.
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x. Para qué Fabrika

Transformamos organizaciones, 
transformando personas, 
para una mejor sociedad.
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3. Para qué Fabrika

Somos el primer Centro 
de Alto Rendimiento 
diseñado para la Transición
Cultural de las Organizaciones. 
Somos pioneros a nivel mundial 
y tenemos vocación internacional.

En Fabrika ofrecemos nuestros programas a organizaciones 
que quieran evolucionar su cultura para aumentar su 
efectividad, afectividad y adaptabilidad a largo plazo; 

independientemente de su tamaño, sector, 
forma jurídica o procedencia.

 
Desarrollando a su vez las habilitades y capacidades 

relacionales de todas sus personas (propiedad, dirección, 
responsables intermedios/as y trabajadores/as en general) 

hasta su máximo potencial.

 Y aumentando el impacto de la organización como agente 
de transformación social. Queremos transformar 

organizaciones, transformando las personas, 
para una mejor sociedad.

Ofrecemos además programas para profesionales 
que se quieran capacitar, profesorado y alumnado de 
centros educativos, personal de las administraciones 
públicas, expertos/as y escuelas de negocio, incluso 

investigadores/as o entusiastas de la sociedad 
en general.
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La mirada sistémica de la 
organización.

Diferenciar los planos 
persona / equipo / 

organización.

Liderazgo para integrar 
las diferencias, 

preservando la cohesión 
del grupo.

La importancia de lo 
informal que no se ve. 

 Diseñar las fases del 
proceso de cambio 

realizando también trabajo 
no presencial.

La  transición cultural 
como un viaje de largo 

recorrido.

Método

El Método Fabrika con el que trabajamos 
se compone de 6 ingredientes principales: 

Hemos desarrollado nuestro 
propio método de trabajo 
para abordar con éxito 
la transición cultural. 

| 18 |



| 20 | | 21 |

La mirada sistémica
de la organización.

Contemplamos la organización 
como un sistema interconectado, 
formado por partes diferenciadas 
que se coordinan y relacionan entre 
sí para generar los resultados 
deseados. Se trata de un sistema 
social vivo y complejo en el que 
cualquier acción sobre una parte 
afecta a las demás, teniendo que 
considerar siempre una mirada 
global de todo el conjunto.

Diferenciar los planos 
persona / equipo / 
organización.

La unidad básica de intervención 
en los procesos de transición 
cultural es el equipo, ya que 
podemos trabajar con la totalidad 
del mismo. Nos interesa cómo 
piensa, cómo escucha, cómo 
decide,...el equipo. A través de su 
transición se produce también la 
trasición individual de cada una 
de sus personas. Y en base a su 
capacidad de amplificación en 
el tiempo genera una transición 
de la cultura colectiva de toda la 
organización.

La importancia de lo 
informal que no se ve.

Nuestra atención está normalmente 
dirigida a las estructuras y 
procesos formales definidos en 
toda organización. Pero existen 
otros aspectos informales que 
no se ven pero que emergen en 
paralelo, determinando el grado 
de éxito de cualquier actuación. 
Hablamos por ejemplo de la 
distribución de roles, afinidad, 
estatus y poder. 

Diseñar las fases del 
proceso de cambio 
realizando también 
trabajo no presencial.

Es fundamental diseñar bien 
todas las fases de un proceso 
de cambio: toma de conciencia, 
motivación, adquisición de nuevos 
conocimientos, desarrollo de 
nuevas prácticas y refuerzo en el 
tiempo. Y apoyarse en el trabajo no 
presencial como herramienta para 
sostener el avance, interiorizar los 
aprendizajes y optimizar el uso del 
tiempo.

4. Método
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Liderazgo para integrar 
las diferencias, 
preservando la cohesión 
del grupo.

El liderazgo debe proporcionar 
espacios seguros para la 
diversidad donde se pueda pensar, 
expresarse y actuar diferente. 
Y preservar al mismo tiempo los 
objetivos comunes, la cohesión y el 
sentido de pertenencia del grupo. 

La transición 
cultural como un viaje 
de largo recorrido.

La transición cultural de una 
organización no ocurre de un día 
para otro, sino que es un viaje de 
largo recorrido que quizás nunca 
termine. Cada organización debe 
encontrar el ritmo más adecuado 
para descubrir e interiorizar 
sus nuevas maneras de hacer y 
relacionarse, ganando a su vez 
mayor autonomía durante todo el 
proceso.

4. Método
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Un edifico singular 
en un entorno único.
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5. El Edificio

Ubicado en un entorno único 
de Donostia-San Sebastián, 
lo hemos diseñado específicamente 
para generar contextos que 
maximicen el impacto de las 
actividades transformadoras 
que realizamos.

El edificio de Fabrika lo hemos diseñado 
específicamente para generar contextos que 

maximicen el impacto de las actividades 
transformadoras que realizamos.

Basado en la transparencia, combina estilos 
de organización fabril industrial con aspectos 

más humanistas, permite actividades 
indoor-outdoor y evoca al mundo del remo 

y las traineras.
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5. El edificio

Está ubicado en un entorno único 
de Donostia-San Sebastián, una pequeña
 gran ciudad reconocida como uno de los 

lugares con mayor atractivo turístico
 a nivel mundial.
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6. Programas para Organizaciones

6.1 Programas de 
Transición Cultural

Mejoran la cultura de la organización en su conjunto, 
mediante el impacto global en todo el sistema.

· Nueva Cultura Concienciación.
· Nueva Cultura Capacitación.

·  Nueva Cultura Transformación.
· Nueva Cultura Integración.

6.2 Programas para  
Líderes de Organizaciones

Permite ganar conciencia y motivación para comenzar
el camino del cambio y adquirir habilidades para desarrollar

un liderazgo facilitador transformador.

· Líderes Concienciación.
· Comunidad Fabrika.

Ofrecemos a las organizaciones 
programas de evolución 
de su cultura junto a programas 
para sus líderes.
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7. Otros Programas

7.1 Programas Educación
Dirigidos al alumnado, profesorado o dirección 

de centros educativos de primaria y secundaria, 
formación profesional, universidad y escuelas de negocio.

7.2 Programas Administraciones Públicas 
e Instituciones

Dirigidos a administraciones públicas de diferentes niveles y 
otro tipo de instituciones.

7.3 Programas I+D
Dirigidos a investigadores/as y profesionales que 
quieran innovar o profundizar en la nueva cultura.

7.4 Programas Abiertos
Dirigidos a profesionales que se quieran 

capacitar en la nueva cultura y entusiastas
 que quieran profundizar en ella.

Ofrecemos también programas 
para el profesorado y alumnado de 
centros educativos, administraciones 
públicas, expertos/as, 
investigadores/as, profesionales y 
sociedad en general.
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Localización
Pº Miramón, 181
Donostia-San Sebastián

Más información
www.fabrika.eus

Datos de contacto
T. +34 943 309 030
E. info@fabrika.eus 

Argi Ezkurra 
argiezkurra@fabrika.eus

8. Contacto
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Estaremos encantados 
de atender tus consultas 
sobre la Nueva Cultura, 
Fabrika o cualquiera 
de nuestros programas 
y contenidos. ADEGI

Mira
m

on
 Pa

sa
lek

ua

Dr. Begiristain

Paseo M
ikeletegi

https://www.google.com/maps/place/Fabrika/@43.2873827,-1.9870335,1308m/data=!3m1!1e3!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-1.9783762!2d43.2834263!4e1!1m6!1m2!1s0xd51afde1494365d:0x8c0f661960d3940f!2sfabrika!2m2!1d-1.9787791!2d43.2922232!3m4!1s0xd51afde1494365d:0x8c0f661960d3940f!8m2!3d43.2922232!4d-1.9787791
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