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NUESTRA IDEA-FUERZA:  productividad

NUESTRAS ÁREAS:   ingeniería de costos
estrategia 
ingeniería humana

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



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

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



INGENIERÍA HUMANA

Es la disciplina  que aplica principios y técnicas
comprobadas para resolver problemas derivados 
del uso de la mente humana y su relación con el 
cuerpo y el entorno en su ámbito laboral 

Filosofía ZEN: comprender el vivir productivamente el 
momento presente sin presiones ni estrés

Estudio de la Mente (neurociencia): cómo se toman las 
decisiones en el cerebro y cómo optimizar el proceso

Relajación y Yoga laboral: cómo mejorar el estado físico y 
llevarlo a niveles de alta eficiencia vital

Meditación Mindfulness: dominar el estado de Atención 
Plena generando capacidades de concentración, enfoque, 
ganando serenidad mental y luchando contra el estrés

Visualización: cómo aprender a lograr las metas 

Nuestro Programa 

se basa en el…… 



¿POR QUÉ APLICAR MINDFULNESS EN LA EMPRESA?

El enemigo de la productividad es la falta de

atención, la distracción, el estrés. Eso impide un

adecuado enfoque y concentración en lo que se

hace. La Meditación Mindfulness ha mostrado

ser una excelente terapia para esos problemas y

su aplicación ha devuelto las capacidades de

generar Utilidades a las empresas y aumentar la

creatividad e innovación

Las empresas se dieron cuenta de que los réditos de

Invertir en el ser humano, a través de técnicas y enfo-

ques como el Mindfulness, son mucho mayores que

los que obtienen cuando hacen inversiones duras en

Activos Fijos y Tecnología. Además que el monto de

la inversión es mucho menor. Se configura, así, la in-

versión perfecta: la de menor monto que genera el

máximo retorno.

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



UN REFERENTE MUNDIAL DE LA APLICACIÓN DEL 
MINDFULNESS   EN  EL  MUNDO  DE  LA EMPRESA

Chade-Meng Tan es uno de los primeros ingenieros que formaron parte de 

Google. Pionero de la disciplina del crecimiento personal, originalmente diseñó 

«Busca en tu interior» como  un programa  corporativo de me-

ditación  con  la intención  de transformar  el modo de trabajo 

de una de las empresas más innovadoras y exitosas del mundo. 

Chade-Meng Tan ha traducido los principios de proceso medita-

tivo para obtener una serie de habilidades prácticas que son las

que mueven los hilos de la creatividad y la innovación de la empresa Google

En estos momentos el Programa de Mindfulness

“Busca en tu Interior” es el referente mundial en

Este tema en todas las empresas del mundo



Nuestro Programa MINDFULNESS ZAZENco sigue

de cerca los lineamientos del programa líder del

mundo y le agrega prácticas y conceptos de la

Meditación del budismo para lograr el objetivo:

vivir el presente concentrados, sin cuestionarlo y

enfocados solamente en su vivencia

Nuestro 
Programa



MINDFULNESS

Mindfulness o Atención Plena significa prestar

atención de manera consciente a la experiencia

del momento presente con interés, curiosidad y

aceptación. Dr. Jon Kabat-Zinn

Meditación Mindfulness: dominar el estado de

Atención Plena genera capacidades de concentración,

enfoque, serenidad mental y bajo estrés.

Beneficios: a nivel mental crea y mantiene un estado

de serenidad y paz interior que mejora la comprensión

de los procesos referidos al Yo y la interacción social y

laboral. A nivel social y laboral, la concentración y el

enfoque mejoran la capacidad de análisis situacional y

de toma de decisiones.

A nivel físico, mejora los índices vitales y disminuye

dramáticamente el estrés.



MINDFULNESS

El Mindfulness o Atención Plena es una práctica.

Nuestro Programa ZAZENco contiene 8 Pasos

clasificados en dos Grupos

MEDITACIONES DE LA MENTE: aquellas que tienen

que ver con los aspectos mentales de la persona. Son

las Meditaciones de la Respiración, que si bien es

corporal se considera mental por ser la plataforma de

todos los otros pasos, Reconocimiento y Aceptación

del Entorno, Reconocimiento y Aceptación del

Tiempo, y Meditación Perceptiva o Sensorial.

MEDITACIONES DEL CUERPO: son las que atingen a

los sistemas somáticos, al cuerpo y sus componentes.

Son las Meditaciones del Cuerpo Humano, del

Sistema Muscular, del Equilibrio, y la Meditación

Espacial y Temporal.



MINDFULNESS  ¿CÓMO SE HACE?

El Programa puede desarrollarse en una amplia 

gama de opciones metodológicas

Opción 1, Conferencia de difusión a grupos de per-

sonas, duración hasta 2 horas. Normalmente se dan

en modo cerrado a pedido de las empresas. Es una

Descripción general del programa, sus conceptos, be-

neficios, con instrucciones para la auto práctica. Con

varios ejercicios aclarativos cortos.

Nivel 2, Intensidad media apto para Seminarios de

tipo abierto o cerrado. Taller teórico-práctico 10 horas,

Puede desarrollarse en 2 sesiones de 5 horas c/u. Se

requiere ambiente tranquilo adecuado (salón de capa-

citación o conferencias), proyector multimedia.

Nivel 3, personal. Para personas interesadas en se-

guir el programa a título personal



MINDFULNESS  ¿CÓMO SE DESARROLLA?

El Programa se desarrolla siguiendo una pauta

de ejecución fijada por modelos exitosos, como

el Busca en tu Interior, de Google Inc., diseñado

por el Ing. Chade-Meng Tan, referente en el tema

Paso 1: Clase teórica descriptiva del programa. Se

apoya en didáctica presencial con multimedia. Dura

1 hora aproximadamente.

Paso 2: Meditación de la Respiración, plataforma

básica de las demás etapas. Dura 1 hora con ejercicios.

Paso 3: Meditación de la Mente. Dura unas 4 horas

Paso 4: Meditación del Cuerpo. Dura unas 4 horas

Paso 5: Seguimiento. Modalidades a convenir con

las empresas interesadas para definir metodología



¿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 del 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


