


PROCESO DE  
TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 



EQUIPO 
BAIBA 
The Kitchen

expertos en  

• Gestión de procesos de transformación

• desarrollo y aceleración de modelos de negocio

• estrategia y creación de portafolio de Marcas.

• conceptos de innovación

• Estrategia y despliegue de Cultura en Organizaciones

• de la idea al prototipo y a la industrialización

• liderazgo y emprendimiento en equipo

• marketing y economía de la experiencia

• inversión en Start Ups
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The Kitchen
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Quienes Somos 
El equipo de SNE

SUSANA FERNÁNDEZ

Perfil del equipo: 

Emprendedores y promotores de procesos de 
innovación a través de metodologia ágiles y 
gestión de equipos intraemprendedores.  

Con experiencia en desarrollo de nuevos negocios 
y en tracción de equipos de alto rendimiento en el 
sector agroalimentario. 

Experiencia:  

- Socia en BAIBA the kitchen.
- 4 años de experiencia emprendedora y 3 años

en Bellota Herramientas.
- Gestión de la oficina de transformación de

Corporación Patricio Echeverria.
- 5 años de experiencia como coach de equipo

en Basque Culinary Center.

Formación:  

- G r a d o e n L i d e r a z g o , E m p re n d e d o r e
Innovación por la Universidad de Mondragón.

- Master en coaching de equipos.
- Master Internacional Ejecutivo en Innovación

abierta y emprendizaje.

Perfil del equipo:

Emprendedor y apasionado de la alimentación y la 
gastronomía, con amplia experiencia en el sector 
Foodtech, apoyando y acelerando a startups a nivel 
nacional. Mas de 40 startups y 70 emprendedores 
acelerados. 

Business Angel en compañías como por ejemplo: Lola 
Market, Payproapp, Fotawa, Brainlang, Vitcord, 
Housers, Cabify, Chicisimo y Coverfy. 

Experiencia:

- Socio en BAIBA The Kitchen.
- Fundador entre otros de proyectos como Sakantzen

Sarea y Berdeago.
- Ganador del premio de Jóvenes Emprendedores

Sociales de la Universidad Europea de Madrid, que
cuenta con el apoyo de la Fundación Sylvani
Laureate y la Fundación Youth International.

Formación:

- Grado en Liderazgo, Emprendedor e Innovación
por la Universidad de Mondragón.

- Master en coaching de equipos.
- Master en Diseño de Experiencia de Usuario por la

Universidad de La Rioja.

JON ETXEBERRIA



Nuestro 
Ecosistema 
de Clientes



TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
EN ORGANIZACIONES 

PROCESO Y ELEMENTOS CLAVE 



ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA 
ORGANIZACIÓN 



LA CULTURA DE  
UN EQUIPO / ORGANIZACIÓN

La cultura es la suma de determinados valores, creencias, supuestos y normas 
compartidas por las personas que forman un equipo, determina ampliamente la 

interacción con los propios miembros del equipo y con el resto de la 
organización y el entorno. 

Se forma por unos “estándares de 
comportamiento”.  

Pueden ser visibles o no visibles, públicas o 
privadas, conscientes o inconscientes. 



CULTURA “artefactos”

RELACIONES 
PERSONALES

HORARIOS

TABUÉS

ATENCIÓN AL 
CLIENTE EXTERNO

ATENCIÓN AL 
CLIENTE INTERNO

TIPO DE 
COMUNICACIÓN

FLUJOS DE 
COMUNICACIÓN

LIDERAZGO

ESTRUCTURA



TRANSFORMACIÓN  
CULTURAL 
¿POR QUÉ?

CULTURA NEGOCIO

“Queremos pasar de ser un 
supermercado al que  
se viene a comprar a….

…Tener una CULTURA 
CLIENTECENTRICA donde 

somos productivos y vendemos 
nuestros productos”

“Queremos crear una cultura 
con un mayor sentimiento de 
pertenencia entre nuestros 
trabajadores….

…Para que se crean nuestros 
productos e impulsemos la 

VENTA DE MARCA PROPIA”

“Queremos transformarnos en 
una cultura ágil de equipos 
intraemprendedores…

…Para asegurar mayores 
niveles de INNOVACIÓN 

DISRUPTIVA en la compañía y 
el lanzamiento de nuevos 

negocios”



TRANSFORMACIÓN  
CULTURAL 
¿CÓMO?



TRANSFORMACIÓN  
CULTURAL 
¿CÓMO?

Modelo para liderar el cambio en lar organizaciones, John P. Kotter 



TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
¿CÓMO?



EL CASO  

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 



ELEMENTOS CLAVE 
SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO LA VISIÓN



ELEMENTOS CLAVE 
SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO LIDERAZGO

MI 
POR QUÉ



ELEMENTOS CLAVE 
SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO “EARLY ADOPTERS”



ELEMENTOS CLAVE 
SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO

(MÍNIMA) ESTRUCTURA Y 
RECURSOS



ELEMENTOS CLAVE 
SERVICIO NAVARRO 
DE EMPLEO PROCESO DEFINIDO



ELEMENTOS CLAVE 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

UNA ÚNICA 
VISIÓN 

CONSOLIDADA

EQUIPO DE 
LÍDERES 
(De arriba a 

abajo)

EARLY 
ADOPTERS 
CON CREDIBILIDAD Y 

CONFIANZA

ESTRUCTURA 
Y 

RECURSOS

PROCESO 
DEFINIDO 

(Y NO MAREAR…)



RESÚMEN: CLAVES PARA EL CAMBIO 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

VISIÓN CLARA

JUGADORES 
CLAVE

EMPODERAR LOS 
EQUIPOS

“Un mensaje claro desde los líderes 
de la organización: Si los 
pensamientos estratégicos y al 
visión no están claros, la gente lo va 
a percibir”. 

“Para liderar el cambio, empezar 
enfocándonos en líderes naturales, 
emprendedores internos o gente 
con actitud y ganas de aprender”.

Confiar en los equipos, motivarles y 
darles lo que necesitan y lo que 
piden (tiempo, dinero, 
formaciones…)

“QUICK WINS” 
Acciones a Corto 

Plazo

SIMBOLOS

ESPACIOS DE 
DIALOGO

“Acciones y proyectos con objetivos 
e hitos reales y resultados tangibles 
en el corto plazo. Las personas 
necesitan ser motivadas celebrando 
la acción.”

“Pequeños detalles que han que la 
gente se sienta parte de la Tribu: 
Check ins, Check outs, Mismo 
lenguajes, el desayuno de los 
Viernes…”

“Facilitar espacios para promover la 
creatividad de las personas, el 
dialogo y el empoderamiento. Para 
transmitir confianza es necesario 
invertir tiempo y espacio”.



VISIÓN SNE

…Un modelo de oficina de empleo que asegure cubrir las 
necesidades del ciudadano de una FORMA MÁS EFECTIVA Y EFICIENTE.  

…Un modelo de oficina que tenga la CAPACIDAD de facilitar los 
SERVICIOS DEMANDADOS por los clientes a través de diferentes iniciativas y 
soluciones; CURSOS, PILDORAS, MENTORÍAS PERSONALIZADAS, TECNOLOGÍA…  

…Un modelo de oficina que se diferencie por su CERCANÍA Y 
EXPERIENCIA DE USUARIO.  

…Un modelo de oficina DINÁMICA E INNOVADOR donde el equipo 
de personas trabajadoras este capacitada y alineada en la ESTRATEGIA, 
FORMAS DE HACER Y VALORES. 

¿A DÓNDE PODEMOS / 
QUEREMOS LLEGAR?



VISIÓN SNE 
¿A DÓNDE PODEMOS / QUEREMOS LLEGAR?

CULTURA 
Ciudadanía y 

empresa conoce 
SNE como entidad 

prestadora de 
servicios de calidad.  

POSICIONAMIENTO 
Referentes en 
prestación de 
Información, 
Formación y 

Orientación en 
estrategias 

innovadoras de 
empleo a nivel 

estatal. 

CAPACIDAD Y 
PROFESIONALIDAD 

Personal 
profesional de SNE 

formado en 
competencias y 

capacidades 
clave / 

estratégicas para 
las necesidades 

del mercado 
laboral actual. 

ECOSISTEMA 
Transformar el 

modelo de 
relación con las 

empresas 
aumentando el rol 

de 
intermediación. 



Nuestro Contacto

SUSANA FERNÁNDEZ 

Teléfono: 679 259 838 
E-mail: sfsoroeta@baiba.es

JON ETXEBERRIA 

Teléfono: 685 759 056 
E-mail: jetxeberria@baiba.es

mailto:sfsoroeta@baiba.es
mailto:jetxeberria@baiba.es



