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INTRO
Este año, es un año importante para todos. Es un año que está marcado como clave 
para el desarrollo de la empresa y del equipo taZEBAez. La dificultad de este año es 
también, o mejor dicho, sobre todo, una oportunidad para superar nuestros limites y para 
aprender de una experiencia la cual somos muy afortunados de vivir. ¿Cuantos jóvenes 
viajan por el mundo haciendo proyectos y viviendo experiencias vitales? Muy pocos. 
Además tenemos la oportunidad de hacer de nuestras pasiones un medio de vida, y 
tenemos la oportunidad de conocernos y conocer a otras personas como de otra manera 
nunca hubiéramos conocido. ¿Cuantas personas se han ido a vivir a un chalet con 11 
amigos? Muy pocos.

Somo afortunados, tenemos la oportunidad de pensar en grande y actuar en pequeño. 
Afrontemos esta oportunidad con altura de miras, puesto que el aprendizaje será y lo ha 
sido hasta ahora, inimaginable e irrepetible. 

Para nuestros amigos, compañeros de equipos y socios de taZEBAez con cariño, el 
orgulloso equipo de lideres de taZEBAez.

D. Markel 
Gibert Gutierrez
CEO de taZEBAez



Team LEADER

trabajar al 120%
& motivACTION! CEO

PROYECTOS
CUSTOMER 

strategy

FINANCIAL 
strategy

COMUNICATION 
strategy

OBJETIVOS
74.000€

Para:
CHINDIA
CART

SUELDOS 1000€/pers
Duplicar el capital de la empresa

GLOBAL VISION CHINDIA: Este año el viaje de 
ap r end i z a j e v a a se r más 
importante que nunca, por la 
duración de este y por el cambio 
cultural que va  a suponer para 
nosotros. Para eso tenemos 
hemos  detallado los  responsables 
de este viaje y se han fijado 
objetivos para esos dos meses.

CART: Es  una experiencia piloto 
vital para nosotros como jóvenes 
emprendedores.  Vivir en la realidad 
y ver cuanto cuesta conseguir las 
cosas  es algo que nos va a 
enriquecer. También es un paso 
importante a la hora de compartir la 
experiencia LEINN; buscamos 
transparencia, comunicación fluida 
y una  exper iencia única  en 
nuestras vidas.

Dup l i ca r e l cap i ta l de l a 
e m p r e s a :  E s u n o b j e t i v o 
importante para taZEBAez a medio 
largo plazo.  Ir aumentando el 
capital de taZEBAez tiene un 
objetivo claro; tener la capacidad 
de poder invertir en  nosotros, en 
nuestros proyectos a mayor 
escala.

SUELDOS:  Los sueldos  entran en 
la lógica  de la empresa, si la 
empresa es t i pu l a pa ra l os 
miembros  sueldos, los miembros 
tienen que generar ingresos para 
que de esta manera  la empresa 
pueda afrontar los sueldos, somos 
emprendedores,  nosotros  nos  lo 
gu i samos noso t ros nos l o 
comemos.

OBJETIVOS



Team LEADER

Habilitar para actuar

5. Fomentar la colaboración mediante la promoción de 
metas cooperativas u la generación de confianza.

6. Fortalecer a las personas mediante las cesión de poder, 
posibilidad de decisión, el desarrollo de competencias, 
la adjudicación de tareas criticas y el ofrecimiento de 
apoyo.

Servir de modelo

7. Dar ejemplo comportándose en formas coherentes con 
los valores compartidos.

8. Obtener pequeños triunfos que promuevan el progreso 
firme y generen compromiso.

Brindar aliento

9. Reconocer las contribuciones individuales al éxito de 
cualquier proyecto.

10.Celebrar los logros del equipo en forma regular.

El equipo de lideres, para liderar, este año vamos a aplicar 
diferentes teorías, en las cuales queremos que todo 
taZEBAez aplique y profundice. 

Nuestro liderazgo tiene que estar basado en el “leading by 
example” y el “friendly leadership”.

También queremos tener en cuenta el libro de desafió del 
liderazgo, generando pilotos en cada punto :

Desafiar el proceso

1. Salir en búsqueda de oportunidades que representan el 
desafió de cambiar, crecer, innovar y mejorar.

2. Experimentar, correr riesgos y aprender de los errores 
que se producen.

Inspirar una visión compartida

3. Imaginar un futuro edificante y ennoblecedor.
4. Reunir a otros entorno a una visión común, apelando a 

sus valores, intereses, esperanzas y sueños.

Estilo de liderazgo



Team LEADER

taZEBAez vive de los proyectos, del aprendizaje y de 
los beneficios económicos que estos crean. Es  
fundamental que todos tengamos una noción de los 
proyectos que están ocurriendo en taZEBAez, y junto 
con esto, una noción de invertir tiempo en los 
proyectos para recibir réditos económicos de estos.

Gestión tiempo/dinero: Este año más que nunca 
es importante llevar al día el “time management”: Antes 
de cenar todos actualizaremos el time management. 
Ese proceso lo liderará Jon Abaitua, siempre teniendo 
en cuenta y aplicando los valores del CART.

Por otra parte las reuniones de los lunes a las 8:00 de 
la mañana serán un indicador de como planteamos la 
semana y que objetivos nos marcamos, nos ayudará 
a organizarnos. Esta reunión requiere de que todo el 
equipo este presente, y que todos seamos ANA, es 
decir puntuales.

Estrategias para proyectos



CART LEADER rules

Work 
Organisation; CLD

40h/semana curro + 
10h/leer

8h curro / 8h libre / 
8h dormir

DAILY TIMING

> 7:00 Música

> 13:00 Comer

> 17:00 MAX. Uni.

> 19:30 Sport - Leer

> 20:30 Tv + Smoke

> 21:30 DINNER

SMILE STYLE: “ A todos nos gusta que nos sonrían, que nos 
digan ondoloin, que nos mimen, etc...” free hugs not only to 
american guys.

WELCOME TO AFRICA: Hay que trabajar para ganarte la 
comida. En los cuadrantes queda claro que no hay ningún día 
libre para los grupos, lo cual si no has hecho tu tarea por H o por 
B te tocará hacer otra.

HEALTHY LIFE: Una comida saludable y hacer deporte ayudan 
a ser feliz. El deporte ayuda a liberar estrés y a desconectar de 
otras actividades de tu vida. 

TODOS SOMO ANA: Ser puntual es cuestión de respeto. Los 
países desarrollados se caracterizan entre otras cosas por ser 
países donde la puntualidad se cumple. ¿Queremos que nuestro 
país, sea un país desarrollado?

WE LOVE READING: Gran parte de nuestra inspiración y de el 
conocimiento que nosotros tenemos viene de los libros. Un libro, 
es un amigo. Lo cual hasta la hora de la cena 20:30 no se 
puede ver la televisión. La televisión es enemigo del libro.

CART es un proyecto referente para nosotros. TaZEBAez funcionará, si CART funciona. Hemos decidido convivir juntos 
pero la convivencia requiere de ciertos valores y leyes fundamentales para vivir a gusto, en armonía. Estos son nuestros 
valores:

CART Values: 
we have to be happy, CART can help us!!



Comunicación

cambio de vida
& aprendizaje profundo IBI

El objetivo es lo primero que debemos concretar a la hora de crear la 

estrategia de comunicación para taZEBAez. Tenemos que decidir si lo 

que queremos lograr mediante nuestra estrategia de comunicación es 
simplemente, lograr seguidores y dar una imagen decente pero 

insuficiente o si lo que queremos es lograr algo de valor, conseguir un 

proyecto, conseguir facturar, conseguir visitas, etc.

Está estrategia establecerá nuestra imagen hacia el exterior e incluso el 

ejemplo que ejerzamos dentro de la comunidad, mediante esta seremos 
referentes dentro de la comunidad incluso trabajando más la imagen que 

el coaches team así como,  establecer las formas y los medios que 

emplearemos para lograr esos objetivos.

Objetivo

D i s t i ngu imos t r e s 

pilares principales en la 

evolución de nuestra 
presencia on-line así 

como en la estrategia 

d e c o m u n i c a c i ó n 

llevada acabo hasta 

ahora.

·Imagen

·Comunicación 1.0
·Comunicación 2.0

Pilares

Joanes Rodriguez Soraluze
taZEBAez Junior Empresa
Mondragon Team Academy
tlf: 616 584 554
@guteneo
http://www.tazebaez.com

Firma unificada

http://tazebaez.wordpress.com/
http://tazebaez.wordpress.com/


Comunicación
Existen diferencias sustanciales entre estos dos tipos de comunicación, al igual que aprendíamos de pequeños en la 

comunicación existe un emisor-mensaje-receptor, esto sería la comunicación 1.0 y la comunicación 2.0 llegaría cuando 

recibimos respuesta a nuestro mensaje, aunque no sea una pregunta, cuando existe internación y buscas interactuar llega 
la comunicación 2.0 de la que tanto se habla.

Para trabajar estos dos aspectos, primero debemos trabajar la marca propia 2.0, estas plataformas son el primer lugar 

donde se nos va a ver tanto a nivel individual como sobretodo a nivel empresarial. No importa cuantos seguidores tengas 

o tengamos, eso ya llegara, lo importante es que nos organicemos bien en los social media, ACTUALIZAR, 

PARTICIPAR Y COMPARTIR BUEN CONTENIDO.  (Existen diferentes herramientas que facilitan está tarea, 

consultar a CL)

Algunos grandes errores de las pequeñas empresas es no generar valor añadido, poca o ninguna interacción y/o 

conversación, follow-unfollow consecutivos,... Una forma de crear valor es por ejemplo grabando y compartiendo 

vídeos.

Finalmente y como punto muy importante, aunque este plan se haya centrado principalmente en el aspecto on-line de la 

comunicación, hay una cosa que todos los teamtears deberemos hacer habitualmente y es acudir a eventos 1.0 

sobre el mundo 2.0 y relacionate, no necesariamente a eventos sobre social media pero si acudir a lugares de 

networking como desayunos de trabajo, ponencias, seminarios,etc. 

> Cada teampreneur deberá acudir al menos a dos eventos de este tipo al mes.

Comunicación 1.0 & 2.0



Comunicación
E n c u a n t o a l a 

imagen de taZEBAez 

en redes sociales se 
refiere y a la imagen 

de sus componentes 

se refieres, existen 

una serie de detalles 

que debemos definir. 
N u e s t r a c a r a e 

i m a g e n h a c i a e l 

exterior se encuentra 

p r i n c i p a l m e n t e 

establecida en las 
s i g u i e n t e s 

plataformas.

-Blog.
-Twitter.
-Facebook.

Imagen

Cada vez que un teamstear escriba  algo en twitter relacionado con taZEBez deberá 
mencionar (@tazebaez) y si puede añadir el hashtag de #tazebaez, así como #leinn, 
#cartazebaez, #trainingsession, etc.

Los  usuarios  de twitter que no lo hayan hecho, deberían redactar una BIO en su perfil de 
twitter, por la  confianza  que esta  transmite hacia  el resto de personas  y añadir el nombre 
de taZEBAez (@tazebaez) para  que todos  sepan de donde venimos. Ejemplo; Todas  las 

cuentas de twitter de los trabajadores Funky Business es su nombre seguido de _funky.

Cada semana se establecerá  el “tema” de la semana  y se escribirá  sobre 
ello, aún así cualquiera  podrá escribir cuando lo desee. Ejemplo: esta 
semane se va  a  trabajar principalmente la estrategia  de tazebaez, por lo 

que a lo largo de la semana se redactara  un post explicando lo 
acontecido.

Las  únicas  exigencias son: sentido común y compromiso, el blog es  de 

todos y para todos, que no se convierta en una “putada”.

Existen dos  aspectos a  tener en cuenta dentro de 
Facebook. Aspecto personal y de compañía.  En cuanto al 
aspecto personal, cada teampreneur deberá editar su perfil 

y unificarlo al perfil común que establezcamos, es  decir 
cada vez que una  persona  externa  a  la  comunidad quiera 
encontrar algún teamstear tendrá  que poder hacerlo sin 

demasiada complicación. Detalles  a  tener en cuenta; el 
nombre deberá  estar escrito exactamente igual que en las 
tarjetas, todos  deberemos ser trabajadores  en taZEBAez 

Junior Empresa, todos estudiantes de Mondragon, etc.

En cuanto al fan page de taZEBAez, el communication leader será  el 
encargado de gestionar el perfil, pudiendo cualquier teamstear 
actualizar lo que quiera, siempre teniendo sentido común y 

procurando dar la mejor imagen posible. Ante la duda, preguntar.

Este año, al contrario del año pasado, no habrá 
“friki week” por lo que la  actualización del blog 
será voluntaria, siendo el communication leader el 

que lleve un poco la voz cantante y se encargue 
de que las  actualizaciones  se lleven adelante, 
mínimo una vez por semana  y siempre teniendo 

que enviarselo al communication leader antes  de 
subirlo. 

La  cuenta  de twitter de taZEBez será  gestionada  por el 
communication leader. El resto de teamsters  colaboraran todo lo 
que puedan. Para facilitar está tarea todo el que cuente con un 

smartphone y tenga  ya  creada  una cuenta de twitter deberá 
relacionar con su dispositivo la cuenta de twitter de taZEBAez.

taZEBAez cuenta  con algunas  otras  plataformas para la  comunicación, 
concretamente los  casos  de Flicker, Vimeo y Youtube. Estas  tres 
plataformas  sirven en su totalidad para  compartir contenido audio-visual, el 

cual será en parte gestionado por el  TLT siendo liderado en parte por los 
CRM. (“departamento de prensa”)

Además  de estas, hay que mencionar dos pequeños detalles  más. El 

primero es recomendar que ingreséis  en Linkedin como plataforma 
profesional que es, dado que tiene un gran potencial. 

presencia
online



Financial
- Al tener como proyecto experimental las 6 horas de innovación y 
este ser un proyecto de todo el equipo, el objetivo aquí es que 
todos consigamos 1.000 euros con este proyecto. ¿Como? 
Realizando 13 6H:

- Diciembre: 2 6horas de innovación.
- Enero : 3 6 horas de innovación
- Chindia trip: 4 6 horas de innovación
- Junio: 4 6 horas de innovación 

Nota 1:  Si realizamos los 5 6H´s propuestos a unos 1000€ por 
cada uno,  a cada persona le corresponderían 385€ lo que hace 
que para antes de final de enero tenga que conseguir 2615€ de 
otros proyectos.  Por lo que en los 98 días que nos quedan antes 
de irnos,  hemos de hacer por día 26,7 euros. 

Nota 2:  Si en junio vamos ha hacer 6000 euros gracias a los 4 
6H´s (tendremos que elevar el precio por tener mayor experiencia) 
serian 461 euros por persona. Si sumamos lo ganado antes de 
Chindia más lo que prevemos ganar en junio, nos sale  5692€- 
3000€-461€= 2231€  ha ganar en Chindia. Si conseguimos 
hacer los 6 6h´s de innovación, 3 por país, aspirando a 1000 
euros por cada uno obtenemos ;              2231€ x 13 = 29000€ 
-6000€ de 6H´s nos faltarían ganar en Chindia 23.000€  que 
entre 13 personas son 1770€ por persona. 

¿Como llegar?

contrarreloj
& predisposición TITO



> El financial team leader compartirá el estado de las cuentas una vez al mes 
indicando los beneficios obtenidos por persona a la largo del curso y de ese mes.

> La miembros de tazebaez, harán saber al financial leader el beneficio obtenido 
por persona y proyecto

> El financial leader de cada proyecto mandará la factura correspondiente a su 
cliente o clientes y pondrá en copia oculta al financial team leader para hacer saber 
a este que clientes han de pagar y facilitar las facturas. (El financial leader será el 
encargado de numerar las facturas, una vez el financial leader de proyecto le haga 
llegar  las facturas por mail en CCO )

> En caso de anticipo de dinero para proyectos, el equipo en Training session 
decidirá si se acepta o no bajo presentación de viabilidad del proyecto

> Todos aquellos gastos personales, a beneficio de la empresa,  que quieran ser 
recuperados y NO formen parte de proyecto ,  serán justificados mediante la 
entrega de tickets o Budget en caso de ser kilometraje y peajes.  Para llevar un 
buen control de gastos e ingresos. 

> Si algún proyecto tiene perdidas y alguno de sus integrante no puede recuperar 
el dinero puesto de su propiedad, la empresa se hará cargo de esos  gastos.

Formula de funcionamiento

Financial

> Facturar todos 5692€ 
para final de junio, 3000€ 
para antes de ir a Chindia
( fi na l es de ene ro ) y 
facturación de 15.000€ a 
final de curso.(septiembre)
> Pagar los costes de 
2800€ por persona para 
Chindia
> Obtener todos 500€ dos 
veces al año abril y junio
> P a g a r l a c a s a d e 
Hendaya
> Cubrir todas aquellos 
gastos derivados de la 
empresa.
> Dejar las cuentas de 
tazebaez con el doble de 
efectivo al disponible hoy en 
dia, es decir dejarla con 
28.000€

Individual:

>Facturar 15.000€ e 
ingresar 10.000€ 
e n t r e p r i m e r o , 
segundo y tercer.

Como equipo:

>Facturar 195.000 € 
e ingresar 130.000 
€
> Te n e m o s q u e 
ingresas 12.000€ de 
p r o y e c t o s 
experimentales 

OBJETIVOS 
taZEBAez?

OBJETIVOS 
Rocket Model



Customer CRM
1. Tarjetas

a. Analizar material disponible

b. Crear material para 15 
NOV. 2011

2. Brochure de taZEBAez

a. Analizar y recopilar material 
disponible

b. Crear material para 15 
NOV. 2011

3. Portfolio personal

a. Crear ejemplo/base

b. Adaptar datos de cada 
uno

c. Crear .pdf y carpeta en 
box (opción 
personalizable)

Pre-materiales
1. Colores: Granate, Gris oscuro, 

negro, Blanco.

a. Crear libro de estilos; tipografia de 
taZEBAez, estilo, tamaños… en el que 
se recojeran los diferentes materiales de 
los que disponemos (documentación

2. Camisetas nuevas

a. Blanco/negro codigo QR camisetas

b. Polos para nosotros a medida.

c. Patrocinios?

3. Pegatinas (taZEBAez + QR)

a. taZEBAez (ver ofertas actuales)

b. QR.  En formato pegatina.

Merchandising

1. FVJE= Mínimo 
Vicepresidencia.

2. CEJE= Un puesto 
directivo/activo

Presencia
FVJE + CEJE

sinceridad 
& compromiso

sin excusas 
& HACER!

JOA

TOTU

* Objetivo del QR: 
C a m p a ñ a d e 
m a r k e t i n g d e 
guerrillas. Objetivo? 
Aumentar las visitas 
del blog en un 50%.



Customer CRM
Un proyecto sin visitas, es un proyecto muerto. Además, es 
importante mantener informado al equipo de la situación de los 
proyectos y de uno mismo. El team-líder tiene esta función, la de 
HOST-ear el proceso de los proyectos.

Pre-Motorola – Post Motorola – Excel de gastos/ingresos

1. Primeras dos semanas de vida, mínimo, 10 visitas.

2. Posterior: Mínimo 3 por semana.

3. Además; Llamadas y documentación.

Estrategia por proyecto
La comunidad es muy importante, en el fondo, 
son clientes pero también potenciales Partners. 
No debemos olvidar que la imagen que ellos 
dan, nos repercutirá puesto que todos estamos 
bajo el paraguas de MTA y de MU. Por esto 
mismo, debemos fertilizar con ellos, y este año, 
además, tendremos que colaborar en un 
proyecto concreto con alguna de las demás 
team coops.  Ellos nos necesitan, y nosotros los 
necesitamos, we are the way!

Una TS por persona/equipo mínimo. Se puede 
acudir en tándem.

1. Smartway

2. Akkua

3. Ego

4. Snatu

5. Jump in

6. BCC

7. Oñati 1

8. Oñati 2

9. Irun 1

10. Irun 2

Crossing

Para Navidades: 15

Enero: 15 a full > Chindia + proyectos 
propios 10

Chindia: 30 visitas + 2 birthgivings + Una 
idea importable para desarrollar en la 
comunidad autónoma vasca.

Objetivos visitas



Customer CRM
Acuerdos de colaboración
1. BCC. Validar el trabajo ya hecho y formalizar relaciones para futuro.

2. MTA. Amparo a nivel de accesoria/participación Al acabar la carrera, asegurando la participación como coach 
de miembros de tazebaez en cualquier Team Academy a nivel mundial.

3. FAGOR. Tras efectuar trabajos diversos en colaboración con ellos, asegurarnos una continuidad para el futuro.

4. TECNALIA.  Conseguir ser participes del programa Team Academy Euskadi.

5. ISEA. Asegurarnos de que la planificación del proyecto se firme con colaboración exclusiva de taZEBAez

6. AYUN. BEASAIN. Afianzar las relaciones establecidas un año atrás para asegurar financiación, participación en 
el proyecto de los Cortos.

7. Estudiar convenios de colaboración con diferentes instituciones y proveedores que nos puedan beneficiar; 
June, Dinitek, Fruits of the loon, Skunkfunk…

	 	 	 *Contabilizar los que ya tenemos.

1. Networking evening: 
Crear un proyecto 
c o n t a n d o l a 
e x p e r i e n c i a d e 
t a Z E B A e z , e n 
concreto txindia con 
exposición de fotos, 
v i d e o y c h a r l a /
coloquio. Para así, 
a d e m á s d e 
p r e s e n t á r s e l o a 
nuestros clientes en 
un evento, podamos 
vendérselo a diversos 
ayuntamientos e/o/y 
istitituciones en Junio.

2. CART exper ience: 
Documentar todo, 
crear experiencias, 
contar historias… todo 
lo que se nos ocurra, 
pe ro tenemos un 
periodo limitado de 
tiempo.

EVENTO

Como objetivos en el rocket model, se 
nos facilita un baremo para clasificar 
diferentes tipos de clientes que 
tenemos. Dentro de nuestra lista de 
contactos, además de completarla, 
tendremos que tener en cuenta 
nuestra red para diseñar la estrategia 
del futuro. Buena información, es 
aceleradora de procesos.

1. Disco duro físico

a. Encontrarlo

b. Ponerlo en la mesa multimedia de casa.

c. Asegurarnos de que los componentes de taZEBAez 
participen activamente en la actualización de dichos datos.

2. DOCS online

a. Volcar la información de nuestro disco duro físico a la red.

Base de datos



taZEBAez experience
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la educación es el arma 
mas poderosa para 
cambiar el mundo


