
BROCHURE CORPORATIVO

ZAZENco Consulting SRL

NUESTRA IDEA-FUERZA:  productividad

NUESTRAS ÁREAS:   ingeniería de costos
estrategia 
ingeniería humana

NUESTROS SERVICIOS:   consultoría, asesoría
gerenciamiento
diagnóstico de costos
desarrollo de RRHH
capacitación

zazenco.consulting@gmail.com
Fono  (591) 72655732
Santa Cruz, Bolivia



NUESTRO CONCEPTO DE LA PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD
es lograr más con 

menos

Invirtiendo en el
CÓMO SE HACEN 

LAS COSAS

Invirtiendo en
QUIÉN HACE LAS 

COSAS

¿CÓMO?

Se actúa sobre procesos
INGENIERIA PROCESOS

Se actúa s/seres humanos
INGENIERÍA HUMANA

• Filosofía ZEN
• Estudio de la Mente
• Relajación Yoga laboral
• Meditación MINDFULNESS
• Visualización

La PRODUCTIVIDAD proveniente
de los procesos es cada vez menor
con relación a la inversión que se 
le asigna

La PRODUCTIVIDAD proveniente

de los seres humanos es la real

fuente de incrementos en la pro-

ductividad global

• Ingeniería de Costos
• Contabilidad de Costos
• Ingeniería de Procesos
• Ingeniería de Información
• Otras Ingenierías técnicas



INGENIERÍA DE COSTOS

Es la disciplina  que  aplica  principios  y  técnicas
científicas comprobadas para resolver problemas
de  análisis,  estimación,   control,  planeación,   y  
gestión de los recursos usados en crear riqueza

• Diagnóstico y Auditorías de costos
• Diseño e implementación de 

sistemas de costeo adecuados a la
actividad de la organización

• Adecuación de sistemas existentes
a esquemas eficientes de genera-
ción de información útil de costos

• Investigación de casos de costeo por
métodos cuantitativos

• Organización de la función Costeo
en las empresas 



MANEJO Y REDISEÑO DE SISTEMAS DE COSTOS

Mejoramos el manejo de sistemas de costeo en 
operación
Rediseñamos el sistema actual a sistemas de más
productividad en calidad de información y capacidad
de análisis de costos

• Diagnóstico del sistema actual
• Rediseño del sistema actual a sistemas 

de mayor efectividad en la entrega de 
información relevante

• Actual � sistema costos ABC
• Actual � sistema costo estándar
• Actual � sistema costos variables
• Actual � sistema costos de calidad
• Diseñamos herramientas de gestión

basados en costos: Punto de 
Equilibrio, Curvas Isocostes

• Sistema de Gestión ABM
• Sistema de costos COST TARGET 



REDUCCIÓN DE COSTOS

Es una metodología de aplicación de las técnicas
tanto de la Ingeniería como de la Contabilidad de 
Costos a los casos particulares de las empresas 
con el objetivo de optimizar el uso de sus recursos 

• Diagnóstico del caso particular en las distintas 
áreas de la empresa

• Diseño de los métodos a aplicar a la solución 
del caso de la empresa

• Entrenamiento del personal que se encargará 
de manejar la aplicación

• Áreas a aplicar Reducción de Costos son: 
organización general, Producción, Mercadeo, 
Logística, Personal, negocios en general 



BÚSQUEDA DE PERSONAL DE COSTOS

Conforme a la necesidad de la empresa, organiza-
mos la búsqueda del personal adecuado para llevar
la función de Costos, selección, entrenamiento de
inducción, seguimiento de su desempeño

• Evaluación de la necesidad específica del 
personal requerido en el área de Costos

• Definición de perfil de requerimientos
• Organización de la búsqueda
• Selección del personal adecuado
• Entrenamiento previo de inducción
• Seguimiento del desempeño por el tiempo 

contratado 



COSTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Diseñamos sistemas de información de costos 
para las actividades y tareas del mercadeo, tanto
en la formalidad de la Contabilidad como en la
construcción de modelos para toma de decisiones
en negociaciones  

• Cálculo de precios y preparación de listas en 
situaciones de mono y multiproductos

• Modelos de cálculo del Margen para la 
Contabilidad y para la toma de decisiones

• Manejo de licitaciones
• Construcción de modelos matemáticos para 

seguimiento y control de todas las variables 
del mercadeo



DISEÑO DE SISTEMAS DE REMUNERACIONES

El sistema que mantiene al personal incentivado 
es el de Remuneraciones. De su diseño dependerá
si la empresa logra sus objetivos de rendimiento o
de Resultados. Existe personal pagable por Rendi-
miento y otro pagable por Desempeño.

• Evaluación del sistema actual de pagos al 
personal, desde la perspectiva de si el sistema 
genera suficiente incentivo o es solamente
un gasto para la empresa

• Diseño de sistemas de pagos para personal de 
Rendimiento (ventas, producción, ahorros)

• Diseño de sistemas de pagos para personal de 
Desempeño (administración, apoyo, costos 
fijos)

• Encuestas de remuneraciones



CAPACITACIÓN IN-COMPANY EN 
CULTURA DE COSTOS

Detectamos la necesidad de crear cultura de costos
y diseñamos e implementamos programas de capa-
citación y entrenamiento para el personal de la fun-
ción y para todo el personal de la empresa

• Evaluación de la carencia de una cultura 
de costos en toda la organización o en 
partes de la misma

• Diseño de programas de inserción de 
enfoques de costos

• Conferencias  motivacionales basadas en
la filosofía zen

• Creación de conciencia de costos



CAPACITACIÓN IN-COMPANY EN 
FUNCIÓN Y TEMAS DE COSTOS

Detectamos la necesidad de reforzar conocimien-
tos e insertar metodologías de costeo en las fun-
ciones encargadas de la determinación y cálculo
de los costos de la organización, y diseñamos e
implementamos la capacitación pertinente

• Evaluación de la necesidad
• Diseño de programas de inserción

de conocimientos y metodologías de
costos a través de la capacitación en
el lugar de trabajo

• Conferencias  de traspaso de cono-
cimientos y técnicas

• Creación de conciencia de cálculo
correcto de costos



NUESTROS SERVICIOS
Consultoría: intervención con diseño, implantación, 
modificación de estructuras existentes, con emisión de 
sistemas operando y personal entrenado

Asesoría: intervención mediante el seguimiento o monitoreo 
de tareas en ejecución, con emisión de guías de acción o 
consejos

Gerenciamiento: asunción temporal de responsabilidades 
ejecutivas, bajo contrato, con el fin de implantar modelos 
nuevos de operaciones, reorganización de los existentes, 
entrenamiento del personal, optimización en general.

Diagnóstico y Auditoría de costos: revisión de costeo con 
emisión de opinión y recomendaciones

Desarrollo personal: atención a individuos o grupos  en 
esquema self building: no existe equipo de ganadores sin 
personas seguras y centradas

Capacitación abierta o en modo in company



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa de servicios legalmente establecida,
y un equipo humano entrenado y dirigido por el Ingeniero…

Carlos M. Duarte M.
• Ing. Comercial (UdeC, Chile), egresado en 1970, de la 

Universidad de Concepción, Chile.
• Certificado Internacional ITC/WTO/ONU en Sistemas de

Gestión y en Cadena de Abastecimientos
• Especialista en Ingeniería de Costos
• Más de 20 años de estudio y práctica de budismo zen en 

Meditación y técnicas zen de Desarrollo Personal
• Alto ejecutivo en empresas grandes de Chile y Bolivia, como

ENACAR SA, Sociedad Aceitera del oriente SA (SAO), Grupo
Monasterio de empresas, CORALSA  y otras.

• Director de ZAZENco Consulting SRL desde el año 2000, 
• Consultor internacional y Asesor de empresas en Ingeniería

de Costos e Ingeniería Humana
• Capacitador y conferencista



Comuníquese con nosotros… 
Podemos ayudarlo

zazenco.consulting@gmail.com
Fono  (591) 72655732

Santa Cruz, Bolivia


