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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 Transformador

6. Información Transparente

7. Comunicación Efectiva

8. Participación en Gestión y/o Resultados

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

Entendemos la empresa como 
una trainera, remando todas 
las personas 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 el 
rumbo hacia el que nos dirigimos y 
remar todas las personas juntas 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  
Transformador

Para implementar la Nueva 
Cultura es necesario un liderazgo 
facilitador y consciente 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 empresa y su capacidad de 
responder a entornos cambiantes 
(adaptabilidad).

3. Valores 
Compartidos

Los valores juegan un papel 
esencial en toda empresa 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. Información  
Transparente

La mejor información es veraz, 
sincera, clara, concisa, coherente, 
sencilla y entendible por todas 
las personas a quienes se dirige. 
Es clave definir qué información 
requiere cada persona en cada 
momento para generar confianza 
y estimular su responsabilidad 
individual. La transparencia 
es fundamental también para 
generar innovación y facilitar el 
crecimiento, dando a los equipos 
la información que necesitan 
para tomar decisiones con más 
autonomía. También tenemos que 
facilitar información trasparente 
para crear confianza en clientes, 
proveedores y otros grupos de 
interés.

4. Bienestar de 
las Personas

La nueva cultura pone a las 
personas en el centro de la 
organización, garantizando 
la sostenibilidad del proyecto 
empresarial. 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 
empresa. 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 empresa 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 el que 
las personas puedan alcanzar su 
máximo potencial.

1. Nueva Cultura
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7. Comunicación  
Efectiva

Una buena comunicación interna 
es fundamental para alcanzar 
objetivos y actuar en consonancia 
con los valores fundamentales de 
la empresa. 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 trabajar en 
diferentes canales de comunicación 
internos y externos, desarrollar 
la escucha activa, preguntar a las 
personas sobre lo que quieren 
o necesitan saber y profundizar 
en una comunicación auténtica y 
sincera.

8. Participación 
en Gestión y/o 
Resultados

La participación en gestión 
fomenta la creatividad, la toma 
de decisiones y el compromiso. 
Un entorno de libertad, 
responsabilidad y autonomía 
ayuda a que la empresa sea 
realmente participativa, aunque 
debe construir sus propias reglas 
de juego ya que no existe un 
modelo único general. Apostar por 
la participación de las personas 
en los resultados de la empresa 
una vez abordados el resto de los 
principios es una iniciativa cada 
vez más utilizada para aumentar 
su motivación y compromiso, 
generando a su vez mayor 
rendimiento y competitividad. Si la 
empresa gana todas las personas 
tienen que ganar también, ya que 
todas contribuyen, existiendo 
una amplia variedad de fórmulas 
ligadas a diferentes indicadores de 
evolución de la compañía.

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 hacer empresa.

2009 
Empresas de Gipuzkoa
Adegi.

Lo inicia 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.

2022 
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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x. Para qué Fabrika

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

Fabrika es el primer 
Centro de Alto Rendimiento 
diseñado para la Transformación
Cultural de las Empresas. 
Es pionero a nivel mundial 
y tiene vocación internacional.

Fabrika ofrece sus programas a empresas 
que quieran transformar su cultura para aumentar 
su competitividad y  su sostenibilidad a largo plazo; 

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

 
Desarrollando a su vez las capacidades de todas sus

 personas (propiedad, dirección, mandos intermedios 
y trabajadores en general) hasta su máximo potencial.

 Y aumentando el impacto de la empresa como agente 
de transformación social. Queremos transformar empresas, 

transformando las personas, para una mejor sociedad.

Fabrika ofrece 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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Transforma la cultura 
de la empresa con una
visión sistémica y de 

forma sostenible.

Implica la participación 
de todos los grupos 

de interés.

Combina necesariamente 
la transformación de 

la empresa con la 
transformación individual 

de sus personas.

Propone una gestión 
por valores alineada 
con el propósito de la 

organización. 

 Mide y desarrolla los 
8 principios de la Nueva

Cultura de Empresa.

Entrena en base a 
experiencias prácticas 

en contextos con impacto, 
con conciencia de cambio, 

nuevos conocimientos 
y trabajo no presencial 

de refuerzo.

4. Método

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

Hemos desarrollado
nuestro propio método 
de trabajo en base a la 
experiencia acumulada 
durante años. 
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Transforma la cultura 
de la empresa con una 
visión sistémica y de 
forma sostenible.

Contemplamos la empresa como un 
sistema interconectado, formado 
por partes diferenciadas que se 
coordinan e integran entre sí para 
generar los resultados deseados. 
Se trata de un sistema complejo en 
el que cualquier acción sobre una 
parte afecta a las demás. Para que 
la transformación cultural tenga 
éxito es necesario acompañar y 
sostener el proceso en el tiempo, 
asignando los recursos y energía 
necesarios para mantener y 
consolidar los cambios previstos.

Implica la
participación 
de todos los grupos de 
interés.

Esto incluye en una primera 
fase propiedad, dirección y 
trabajadores/as; extendiéndose 
más adelante a clientes, 
proveedores, medio ambiente 
y comunidad. La propiedad y la 
dirección de la empresa debe estar 
comprometida desde el inicio con el 
proceso de transformación cultural 
para que éste sea exitoso. Después 
deben participar los diferentes 
niveles de responsabilidad 
diseñando prácticas que se 
puedan implementar en toda la 
organización y que combinan 
horizontalidad con verticalidad. 
Personalizamos cada proceso ya 
que no hay dos empresas ni dos 
culturas iguales y para niveles más 
avanzados es necesario contar 
con la opinión de grupos de interés 
externos a la empresa

Propone una gestión 
por valores alineada 
con el propósito de  
la organización.

La gestión por valores es una 
valiosa herramienta para mejorar 
el compromiso afectivo de todos 
los grupos de interés incluyendo 
trabajadores/as, proveedores 
y clientes; lo que sin duda tiene 
importantes consecuencias en el 
rendimiento de la empresa. Los 
valores son como una brújula de 
comportamiento para las personas 
en una organización, guiando cómo 
podemos cumplir con su propósito. 
Es también la única manera de 
gestionar sus actuaciones de 
manera efectiva en entornos cada 
vez más complejos e inciertos, 
en los que es muy complicado 
marcar directrices claras o definir 
objetivos concretos. 

Mide y desarrolla 
los 8 principios
de la Nueva Cultura 
de Empresa.

Medimos el grado de implantación 
de la nueva cultura en la 
empresa con la herramienta 
Arraun que hemos desarrollado 
específicamente para ello. 
Analizamos la puntuación obtenida 
en cada uno de los 8 principios 
de la nueva cultura y a partir del 
diagnóstico inicial diseñamos 
un plan de trabajo que vamos 
ajustando según el grado de 
desarrollo de la empresa y la 
evolución de sus puntuaciones a lo 
largo del tiempo.

4. Método
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Combina 
necesariamente  
la transformación  
de la empresa con 
la transformación 
individual de sus  
personas.

La clave está en abordar la 
transformación colectiva de 
la empresa (trabajando con 
equipos de diferentes niveles 
y grupos transversales), 
junto con la transformación 
individual de sus personas en una 
espiral de crecimiento que se 
retroalimenta. Necesitamos actuar 
coordinadamente en ambos planos, 
empresa e individuos, para lograr 
una transformación verdadera y 
sostenible de la cultura en base 
a la adaptación de habilidades, 
procesos y estructuras. 

Entrena en base a 
experiencias prácticas 
en contextos con 
impacto, con conciencia 
de cambio, nuevos 
conocimientos y trabajo 
no presencial de 
refuerzo.

Todo cambio es el resultado de un 
proceso en el que es necesario, 
primero, ganar conciencia de su 
necesidad y suficiente motivación 
para llevarlo a cabo. Segundo, 
aprender y practicar nuevas 
formas de pensar, de hacer y 
de relacionarnos. Y tercero, 
conseguir los recursos y apoyos 
necesarios para reforzar lo 
aprendido y asegurar su éxito. 
Para ello proponemos diferentes 
tipos de dinámicas y experiencias 
encaminadas a cambiar 
comportamientos y adquirir 
nuevas habilidades, en espacios y 
contextos con una gran capacidad 
de impacto en las personas y con un 
acompañamiento complementario 
durante la actividad diaria en su 
puesto de trabajo.

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 ha sido diseñado 
específicamente para generar contextos que 

maximicen el impacto de las actividades 
transformadoras que realizamos.

Basado en la trasparencia, 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 de Empresa

6.1 Programas de 
Transformación Cultural

Transforman la cultura de la empresa en su conjunto, 
mediante el impacto global en todo el sistema.

· Nueva Cultura Concienciación.
· Nueva Cultura Transformación.

· Nueva Cultura Avanzado.

6.2 Programas de 
Transformación Personal

De forma complementaria ofrecemos a estas empresas 
programas de transformación personal para quien lo requiera.

· Gerentes 
(Concienciación, Transformación, Avanzado).

· Directivos/as.
· Mandos Intermedios.
· Comunidad Fabrika.

Ofrecemos a las empresas 
programas de transformación 
de su cultura junto a programas 
de transformación personal
complementaria.
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7. Otros Programas

7.1 Programas Abiertos
Dirigidos a profesionales que se quieran 

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

7.2 Programas Educación
Dirigidos al alumnado, profesorado o dirección 

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

7.3 Programas Alianzas
Dirigidos a administraciones públicas, expertos/as, 

escuelas de negocio u otras organizaciones.

6.6 Programas I+D
Dirigidos a investigadores y profesionales 

en los ámbitos de la investigación y desarrollo.

Ofrecemos también programas 
para profesionales, centros 
educativos, administraciones 
públicas, expertos/as, 
investigadores y sociedad 
en general.
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Localización
Donostia - San Sebastián

Más información
www.fabrika.eus

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

Administración
Maria Jesús Pérez.
administracion@fabrika.eus
 
Programas y Contenidos
Argi Ezkurra 
argiezkurra@fabrika.eus

7. Contacto
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www.fabrika.eus


