
BROCHURE CORPORATIVO DE SERVICIOS

ZAZENco Consulting SRL

NUESTRA IDEA-FUERZA:  productividad

NUESTRAS ÁREAS:   Ingeniería de Costos
Diseño de Estrategia 
Ingeniería Humana

NUESTROS SERVICIOS:   Consultoría, Asesoría
Gerenciamiento
Diagnóstico 
Reducción de Costos
Capacitación

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

Santa Cruz, Bolivia



NUESTRAS 
DEFINICIONES….



QUÉ ENTENDEMOS POR COSTOS….

Las empresas entienden por COSTOS a los efectos del
uso de los recursos medidos en dinero y afectando a los
saldos de la Cuenta Caja.  Para nosotros, el concepto 
es mucho más amplio, y así lo manejamos….

COSTOS SON:

• Uso de los recursos medidos en dinero y generados por
movimientos en las cuentas de Activos (Caja, Materiales,
equipos, etc.) tal como los muestra la CONTABILIDAD

• COMPORTAMIENTOS de los entes participantes del pro-
ceso operativo y productivo de la empresa, como por 
ejemplo la calidad de la Dirección y la Supervisión, el
diseño de plantas, las condiciones de trabajo, los efectos
del entorno, las creencias…. 

• MODELOS DE COSTOS son todas las representaciones
cualitativas y cuantitativas de los recursos y sus usos en
la empresa. NOSOTROS TRABAJAMOS CON MODELOS
DE COSTOS



QUÉ ENTENDEMOS POR ESTRATEGIA….

ESTRATEGIA es un modelo mental, expresable en formatos 
de gestión, que posibilitan el diseño de un QUÉ (producto: 
cantidad, calidad, plazo, costo/precio) que provoca la prefe-
rencia de un QUIÉN (cliente: necesidades, expectativas, 
costumbres) por sobre lo que ofrece la competencia 

• Somos certificados, e implantamos por Consultoría y/o 
Asesoría, el Modelo de Estrategia BMS (Business 
Management System), del International Trade Centre (ITC) de 
las NNUU, utilizado por este organismo para insertar modelos 
mentales de gerenciamiento exitoso en empresas medianas y 
pequeñas del tercer mundo.

• Este modelo ha sido probado con mucho éxito, y sigue siendo
difundido, en países emergentes y empresas del Asia, África
y Centro América.



PRODUCTIVIDAD
es lograr más con 

menos

Invirtiendo en el
CÓMO SE HACEN 

LAS COSAS

Invirtiendo en
QUIÉN HACE LAS 

COSAS

¿CÓMO?

PROCESOS
INGENIERIA DE COSTOS

SERES HUMANOS
INGENIERÍA HUMANA

• Filosofía ZEN y Decisiones
• Estudio de la Mente
• 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 Procesos
• Contabilidad de Costos
• Ingeniería de Información
• Otras Ingenierías técnicas

PARA ESTO, ACTUAMOS SOBRE…

QUÉ ENTENDEMOS POR PRODUCTIVIDAD….



NUESTROS 
SERVICIOS….



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 sistemas 

de costeo adecuados a la actividad
y procesos de la empresa

• Adecuación de sistemas existentes
a esquemas eficientes de generación
de información útil de costos

• Investigación de casos específicos
de costos y gastos

• Organización de la función Costeo
en las empresas

• Costos ingenieriles de procesos
productivos y de servicios



MANEJO Y REDISEÑO DE SISTEMAS DE COSTOS

Optimizamos el manejo del sistemas de costeo en uso
Rediseñamos el sistema actual a sistemas de más
productividad en calidad de información y capacidad
de análisis de costos

• Diagnóstico del sistema actual en uso en la empresa
• Rediseño del sistema actual a sistemas de mayor 

efectividad en la entrega de información relevante:
Actual � sistema Costos ABC (Actividades)
Actual � sistema Costos Estándar
Actual � sistema Costos Variables
Actual � sistema costos de calidad

• Diseño de Sistemas de Gestión basados en costos:
Punto de Equilibrio para decisiones macro
Curvas Isocostes para decisiones micro
Sistema de Gestión ABM (Actividades)
Sistema de costos COST TARGET 

• Modelización matemática de operaciones



PROGRAMAS DE 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 
reducir y optimizar el uso de sus recursos 

• Diseño e implementación de políticas de reducción de 
costos y socialización de las mismas

• Diseño e implementación de PROGRAMAS DE 
REDUCCIÓN DE COSTOS en toda la empresa

• Diagnóstico y estudio de casos específicos en las 
distintas áreas y procesos de la empresa

• Diseño de métodos y procedimientos aplicables a la 
solución de casos específicos de la empresa

• Entrenamiento del personal que manejará las soluciones
• Las áreas en las que aplicar Reducción de Costos son 

todas las áreas funcionales de la empresa: organización 
general, Producción, Mercadeo, Logística, Personal, 
negocios en general 



BÚSQUEDA DE PERSONAL DE COSTOS

Según la necesidad de la empresa, organizamos la búsqueda
del personal adecuado para manejar la función de Costos, 
selección, entrenamiento y reforzamiento técnico, seguimiento
de su desempeño

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

• Definición de perfil de requerimientos
• Ejecución de la búsqueda
• Apoyo en la selección del personal adecuado
• Entrenamiento y reforzamiento previo de 

inducción
• Seguimiento del desempeño por el tiempo 

contratado 



COSTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Diseñamos y aplicamos sistemas de información de 
costos para los objetivos, actividades y tareas del 
mercadeo y el marketing, tanto en la formalidad contable 
como en la construcción de modelos para la toma de 
decisiones en negociaciones  

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

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

• Apoyo en el Manejo de licitaciones e 
invitaciones directas

• Construcción de modelos matemáticos para 
seguimiento y control de todas las variables 
del mercadeo

• Proyectiva del sistema de precios en la 
rentabilidad y sostenimiento de la empresa



COSTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS

El sistema que mantiene al personal incentivado es el de 
Remuneraciones. De su diseño dependerá si la empresa 
logra sus objetivos de Resultados. Existe personal pagable 
por Rendimiento y otro pagable por Desempeño, y cada cual 
usa sistemas específicos.

• Evaluación sistema actual de pagos al personal, 
desde la perspectiva de su capacidad de 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
• Diseño de sistemas de bonos por resultados u 

otras variables relevantes
• Cálculo de Rendimientos Decrecientes, Curva de

Aprendizaje, Curva Marginal de Ejecución



USOS DEL MODELO DE ANÁLISIS FINANCIERO

Los ratios y otras herramientas derivadas de las cifras que 
entrega el modelo contable permiten efectuar diagnósticos
de situación y proyecciones de corto plazo, estudios de 
rentabilidad, apalancamiento y capacidad de endeudamiento,
capacidad de colocación, y otras situaciones

• Flujos de Caja
• Presupuesto Operativo y Total
• Proyectiva y proyecciones
• Capacidad de absorber deudas
• Análisis de apalancamiento
• Análisis de Punto Equilibrio
• Análisis de Consolidados
• Opciones de inversión
• Modelos de Holding
• Protocolos familiares



CAPACITACIÓN IN-COMPANY EN CULTURA  DE 
COSTOS Y OPTIMIZACIÓN DE MENTALIDAD

Identificamos la necesidad de crear cultura de costos en toda 
la organización y diseñamos e implementamos programas 
para socializar y capacitar al personal, buscando relacionar 
los esfuerzos corporativos con la estrategia competitiva de la 
empresa

• Identificación y evaluación de la carencia de cultura de 
costos en toda o partes de la organización

• Diseño de programas de inserción y conciencia de 
políticas y enfoques de costos

• Conferencias  internas de concientización y motivación 
en aspectos de productividad

• Creación y difusión de conciencia de costos entre el 
personal y relacionados (clientes, proveedores) de la 
empresa



CAPACITACIÓN IN-COMPANY EN TEMAS DE COSTOS
Y USO DE LOS RECURSOS

Detectamos e identificamos necesidad de reforzar conocimientos
e insertar metodologías en las funciones encargadas del cálculo 
de los costos de la empresa, y diseñamos e implementamos la 
capacitación pertinente

• Evaluación de la necesidad de dominar el 
cálculo correcto de los costos

• Diseño de programas de inserción y 
reforzamiento de conocimientos y 
metodologías de costos a través de la 
capacitación en el lugar de trabajo

• Conferencias  y Talleres de traspaso y 
reforzamiento de conocimientos y 
técnicas

• Creación de conciencia del cálculo
correcto de costos



NUESTROS FORMATO DE SERVICIOS

Consultoría: intervención con diseño, implantación, de 
estructuras existentes, con sistemas operando y personal 
entrenado

Asesoría: intervención mediante el seguimiento o monitoreo 
de tareas en ejecución, con emisión de guías de acción o 
consejos o sugerencias, a nivel de Dirección u operación

Gerenciamiento: asunción temporal de responsabilidades 
ejecutivas, bajo contrato, para implantar modelos nuevos, 
reorganización de los existentes, entrenamiento

Diagnóstico, Auditoría, Reducción de costos: revisión de 
prácticas en uso con emisión de opinión y recomendación

Desarrollo personal: atención a individuos o grupos  en 
esquema self building bajo la premisa de que no existe 
equipo de ganadores sin personas serenas 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 Compras y 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


