DOSSIER
AIEDI Faktoria Koop. Elk. Txikia
de iniciativa social

El nombre de la cooperativa, AIEDI Faktoria, significa “Fábrica de ideas” en euskera pero con la
característica de que la palabra “idea”, en euskera “ideia”, está escrita al revés, porque
nuestro valor diferenciador es la perspectiva con la que analizamos y actuamos en el ámbito
de la capacitación y consultoría en las organizaciones.
Mediante este matiz queremos reflejar que nuestra mirada, como la de Alicia, va más allá del
espejo. Así, nosotras nos colocamos más allá de lo económico con nuestros programas y
proyectos, para dar prioridad a lo social y a la centralidad de las personas y a lo
medioambiental, lo que llamamos la triple cuenta de resultados, ya que consideramos que una
organización sostenible debe ser:




Económicamente viable
Ambientalmente responsable
Socialmente beneficiosa

VISIÓN:
Dibujamos círculos virtuosos con el compás de los ODS:





Primero, ponemos en el centro a las personas
Segundo, calculamos el radio teniendo en cuenta el bienestar, la felicidad, la
sostenibilidad y la rentabilidad de las organizaciones en las que participan, trabajan o
se forman
Y, tercero, trazamos la circunferencia para llenarla de planes, programas, proyectos y
talleres.

MISIÓN:
Desarrollamos planes, programas, proyectos y actividades para:
Incrementar los ratios de felicidad y bienestar, sostenibilidad y rentabilidad en
las organizaciones.
Fomentar el desarrollo personal y profesional
Empoderar a las personas que las conforman (tanto a la plantilla como a las
personas usuarias)
OBJETIVOS:
Todo ello, con el objetivo de:
Que los ecosistemas felices, saludables, sostenibles y rentables formen parte de
las organizaciones
Que ni el planeta ni las personas sean sacrificadas en los procesos de toma de
decisiones
Que la sostenibilidad ocupe un lugar central en las estrategias corporativas y en
la gobernanza de las organizaciones
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HERRAMIENTAS:
Formación presencial y en nuestro campus virtual y materiales didácticos, consultoría e
investigación, reporting, coaching, mentoring y networking; y teniendo en cuenta la economía
social y transformadora, la interseccionalidad y la sostenibilidad y las perspectivas de género,
inclusiva e intercultural
EQUIPO:
Nerea Azkona. Responsable de las Áreas ODS-ostenibilidad y Desarrollo de Contenidos
Antropóloga (especialista en antropología empresarial) y máster en migraciones y conflictos
por la UD y educadora social (especialista en educación ambiental) y doctora en Ciencias
Políticas por la UPV/EHU. Socia de ANKULEGI (Asociación Vasca de Antropología), de ASAEE
(Asociación de Antropología del Estado Español) y de la asociación de duelo gestacional y
perinatal Esku Hutxik. Escritora corporativa. Asesora ambiental y consultora en materia de
desarrollo sostenible. Formadora de formadores/as, técnica profesional en formación elearning y especialista en desarrollo de contenidos y en escritura creativa y persuasiva
(storytelling y copiwriting). Investigadora social y migrantóloga. Autora de publicaciones
científicas y de opinión y bloguera. Experiencia en formación, en consultoría e investigación
social, en gestión y coordinación de organizaciones, en organización de eventos, en redacción
de informes y memorias y en creación, corrección y edición de contenidos y textos
especializados y educativos. Redactora de FESA-Federación de Santuarios de Animales asesora
literaria en el proyecto Hospital Literario.
Maider Cascón. Responsable de las Áreas de Felicidad y Neuromentoring
Maestra y psicopedagoga. Trainer’s Training en Programación Neurolingüística, máster en
Coaching con PNL (avalados por la Asociación Española de Programación Neurolingüística
(AEPNL) de la que es socia titular), experta en Coaching Feminista y titulada Superior de
Mindfulness y Gestión Emocional (certificada por el IEPP y Centro Universitario La Salle).
Experiencia en desarrollo personal con todo tipo de colectivos y personas, en orientación
académica con estudiantes de educación secundaria, en orientación laboral en programas de
prácticas laborales para jóvenes, de personas en búsqueda de empleo y de promoción laboral,
en coordinación de equipos, en gestión de proyectos y en formación en competencias para
empoderar e incrementar el bienestar emocional. Responsable de programas de mentoring y
coaching en entidades del Tercer Sector a nivel autonómico y estatal.
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CARTERA DE SRVICIOS:

3

ÁREAS DE TRABAJO Y PROGRAMAS:
ÁREAS DE TRABAJO
ODS-OSTENIBILIDAD

PROGRAMA
ODEÉSATE
COACHING PARA
CENTROS
EDUCATIVOS

FELICIDAD

NEUROMENTORING

DESARROLLO DE
CONTENIDOS

COACHING PARA LA
BÚSQUEDA DE
EMPLEO
COACHING PARA LA
MEJORA DE
EMPLEO Y EL
BIENESTAR
ORGANIZACIONAL
COACHING
INDIVIDUAL Y PARA
FAMILIAS
NEUROMENTORING
LABORAL
NEUROMENTORING
SOCIAL
NEUROMENTORING
COMUNITARIO
ANTROPOTRADUCCIONES
LETRASLAB
MICRO-IDEIAK
ODESETEKA
JAKINTZA

DESCRIPCIÓN
Fomentamos la cultura de la sostenibilidad y el compromiso social y ambiental en las organizaciones. Existen tres niveles de
participación: conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS mediante talleres de sensibilización; incorporación de los ODS a
la estrategia de la organización; y, contribución de las organizaciones a los ODS mediante un plan de acción.
Ofrecemos al alumnado de Educación Secundaria una orientación integral y de calidad para que aumenten su
autoconocimiento, descubran sus competencias profesionales y aprendan a gestionar sus emociones en momentos de
toma de decisiones; apoyamos al alumnado de Formación Profesional a afrontar con éxito sus prácticas curriculares; y,
dotamos de herramientas al profesorado y a los equipos de orientación para trabajar en el aula la marca personal.
Acompañamos a las personas en situación de desempleo y potenciamos sus capacidades, creencias y valores, centrándonos
en el bienestar, la autoestima y el autoconocimiento, y ponemos en marcha acciones que estimulen sus emociones.
Creamos ecosistemas organizacionales saludables para poder fomentar el clima colaborativo, el liderazgo transicional y el
bienestar, bajar los niveles de estrés de las personas trabajadoras, aumentar la motivación y el sentimiento de pertenencia
y proporcionar estados emocionales positivos para sacar la mejor versión de cada persona y potenciar la comunicación
eficiente y conversaciones conscientes. Para incluir esta línea de trabajo dentro de las estrategias corporativas contamos
con los programas: GeFes con G (Gestoría de la Felicidad) y el Método MEBO.
Acompañamos a las personas para que desde sus potencialidades puedan obtener mejores resultados aumentando su
calidad de vida; y, a las familias para dotarlas de herramientas que les permitan acompañar en la toma de decisiones
académicas a jóvenes y adolescentes.
Fomentamos la transferencia del conocimiento en organizaciones, la toma de decisiones para la elección de la carrera
profesional de jóvenes estudiantes y la gestión emocional en procesos de emprendizaje
Acompañamos a colectivos en el ámbito de la salud para presentarles referentes que han pasado por sus mismas
situaciones: mujeres en situación de violencia, duelo o procesos de reproducción y personas con enfermedades crónicas.
Impulsamos encuentros interculturales entre familias y grupos de personas autóctonas y migradas asentadas en un
municipio y personas refugiadas o migradas que acaban de llegar.
Realizamos todas las fases de la investigación desde la antropología empresarial para buscar significados de y para las
organizaciones.
Esquematizamos ideas y redactamos documentos mediante la escritura científica, creativa (storytelling) y persuasiva (copy).
Desarrollamos recursos de microlearning e infoproductos para cualquier plataforma.
Incorporamos los ODS y la Agenda 2030 en todo tipo de documentos y discursos.
Creamos, editamos y corregimos contenidos educativos y especializados para cursos, formaciones, talleres, capacitaciones,
itinerarios e-learning y redactamos informes de pasantía para la transferencia del conocimiento.
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INSIGNIAS:
Para visibilizar el esfuerzo que hacen y el compromiso que adquieren en temas de sostenibilidad, bienestar y felicidad las organizaciones que trabajan con
nosotras y que se implican en nuestros programas, hemos creado dos tipos de insignias. El objetivo de ambas es identificar y poner en valor las buenas
prácticas de las organizaciones a todos sus grupos de interés y, para ello, se pueden utilizar en productos, servicios, páginas web y/o comunicaciones.

Las soste-insignias se conceden a aquellas organizaciones que han
participado en los programa Odeésate o Faktoria de Contenidos de AIEDI
Faktoria:





Las Feli-insignias se otorgan a aquellas organizaciones que han realizado
algunos de los proyectos del programa Happiness Coaching o de
Neuromentoring de AIEDI Faktoria:

La soste-insignia de bronce por conocer los ODS después de
realizar talleres de sensibilización para todos o parte de GI
La soste-insignia de plata por incorporar los ODS mediante una
memoria de sostenibilidad, un informe y la redacción de
contenidos previa investigación.
La soste-insignia de oro por contribuir a los ODS al realizar
acciones para implementar los planes de acción que se deriven de
los productos anteriores.
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La feli-insignia de bronce visibiliza y pone en valor que las
organizaciones han recibido un taller o píldora formativa.
La feli-insignia de plata visibiliza y pone en valor que las
organizaciones han realizado un itinerario formativo o proyecto
completo sobre temas de bienestar y felicidad.
La feli-insignia de oro visibiliza y pone en valor que las
organizaciones trabajan sobre temas de bienestar y felicidad
dentro de sus estrategias corporativas e involucrando a la
dirección, responsables de equipos y a la plantilla.

¿Saltas con nosotras a la madriguera?

¿Atraviesas con nosotras el espejo?

Más información de cómo dar estos pasos
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PROGRAMA ODESÉATE
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SOSTE-INSIGNIAS
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: CENTROS EDUCATIVOS
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PROGRAMA HAPPINES COACHING: BÚSQUEDA DE EMPLEO
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: MEJORA DEL EMPLEO Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL
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FELI-INSIGNIAS
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: COACHING GRUPAL, FAMILIAR E INDIVIDUAL

13

PROGRAMA HAPPINESS COACHING PARA FAMILIAS, JÓVENES Y ESTUDIANTES
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PROGRAMA NEUROMENTORING LABORAL
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PROGRAMA NEUROMENTORING SOCIAL
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PROGRAMA NEUROMENTORING COMUNITARIO INTERCULTURAL
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PROGRAMA FAKTORIA DE CONTENIDOS
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PROGRAMA JAKINTZA: ITINERARIO E-LERNING COACHING ARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

19

PROGRAMA JAKINTZA:
ITINERARIO COACHING PARA ACOMPAÑAR EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL FUTURO ACADÉMICO A NUESTRAS HIJAS E HIJOS
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