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¿Quiénes somos? 

ZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRL es una empresa consultora legalmente 

constituida en Bolivia (con NIT y registro en FUNDEMPRESA) cuyo 

objeto declarado es la PRODUCTIVIDAD en cualquier ámbito de la 

empresa (Ventas, Producción, Administración). Para ello 

utilizamos todas las herramientas de la gestión moderna en dos 

aspectos: 

1. El ser humano. El origen de las ganancias en las empresas es 

el ser humano, simplemente porque es el origen de todos los 

costos. Las máquinas y los procesos llegan pre-programados 

a las operaciones; a los seres humanos hay que 

programarlos diariamente y ver las maneras de obtener de 

ellos su mejor potencial. El mejor proceso y la mejor 

tecnología fallan si el humano que las maneja o dirige no las 

acompaña. ¿Cuántas son las empresas que se quejan de que 

pese a sus Certificaciones de Calidad ISO y otras, al poco 

andar los niveles de rendimiento y productividad vuelven a 

ser los anteriores a esos esfuerzos, e incluso menores? 

2. Los procesos. Atendiendo a los requerimientos del factor 

humano, tenemos los conocimientos y el expertise para 

diagnosticar y solucionar los problemas de procesos de que 

adolecen las empresas, en sus áreas de Ventas, en sus 

módulos de Producción y Logística, en sus procesos 
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administrativos. Con nuestra experiencia, casi nada nos es 

desconocido en el “cómo se hacen las cosas”. 

Nuestro enfoque contra la ineficiencia es integral. Trabajamos 

sobre el factor humano y sobre el factor procesos. Nuestra 

experiencia de más de 20 años nos apoya y la hemos unido para 

esta lucha por la Productividad. Somos… 

• Ing. Carlos M. Duarte M., Ingeniero Comercial (UdeC, Chile), 

nacionalidad chileno, 33 años de experiencia en 

optimización de procesos, especializado en Sistemas de 

Gestión y en la Cadena de Abastecimientos en ITC 

(International Trade Centre) de las Naciones Unidas, y en el 

cálculo y la reducción de costos. 

• Dra. Marleny Carreño R., Médica cirujana, (UIS, Colombia), 

nacionalidad colombiana, 20 años de experiencia en 

medicina general, salud ocupacional y conducta laboral en 

centros de Colombia y en España. 

 

¿Por qué nos centramos en el estrés en los recursos 

humanos? 

Porque las Naciones Unidas, a través de varias agencias, como la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), han definido el estrés como la 

fuente principal de la falta de productividad y competitividad en 

todos los países del mundo, y con énfasis en los países del tercer 

mundo como el nuestro en razón de su tamaño. 
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Nuestra experiencia así nos lo indica. A lo largo de los años 

trabajando en empresas productivas y de servicios siempre nos 

llamó la atención de que, pese a las cuantiosas inversiones en 

organización y tecnología, la productividad no llega a los niveles 

esperados. Esta es una realidad que casi todas las empresas 

certificadas en Calidad han experimentado y experimentan. En 

algunas, toda la inversión en mejora se ha perdido y sólo quedó 

un Diploma o Certificado carente de contenido. ¿Por qué? Porque 

toda la inversión se orientó hacia el proceso, hacia el cómo se 

hacen las cosas, y no hacia el que las hace, el ser humano.  

Viendo eso, decidimos aunar esfuerzos y experiencias y 

diseñamos el ZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco Method. Nació de nuestras respectivas 

vivencias y de nuestro estudio experiencial de más de 10 años en 

la filosofía zen, origen y soporte de los enfoques de calidad (TQM) 

en el mundo. La partícula ZAZEN significa la postura budista del 

zen para la meditación, es decir, para la disposición del ser 

humano a la atención plena, a la concentración, a la mejora de sí 

mismo. Es la semilla de la Calidad Total. 

Identificamos el estrés como el problema a resolver y lo 

resolvemos mediante la aplicación de técnicas milenarias 

probadas por su efectividad: el yoga, la relajación, la meditación. 

Creamos el ZAZENco MetZAZENco MetZAZENco MetZAZENco Methodhodhodhod. 
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¿En qué consiste el ZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco Method? 

Siguiendo la directiva zen, de que el ser humano es un ente 

holístico, integral, actuamos sobre el cuerpo mediante la técnica 

del YOGA, conocimiento hindú de más de 5.000 años que a través 

de posturas (asanas) busca recuperar y mantener la potencialidad 

del cuerpo humano en sus ámbitos de la salud personal, social y 

laboral. Esta forma de “gimnasia sabia” es la puerta de la 

productividad y de la vida plena, y sus efectos en la eficiencia 

laboral son casi inmediatos. Tan pronto el cuerpo recupera su 

potencial, la curva de rendimiento aumenta e incluso supera los 

niveles anteriores. 

Para efectos del método, hemos seleccionado 13 de las más de 80 

asanas disponibles, por su característica de ser usadas en los 

ambientes laborales, de oficinas, y por sus efectos 

reconstituyentes en las zonas del cuello, hombros, pectorales y 

espaldas, caderas y músculos inferiores. Bastan unos 5 minutos en 

cualquier momento de la jornada laboral para recuperar la 

efectividad y la eficiencia, y anular el cansancio y esos nudos y 

músculos tensos que la afectan.  

También actuamos sobre la unidad mente-cuerpo a través de la 

técnica de la RELAJACIÓN. Un cuerpo y una mente que no se 

distienden no pueden recuperar sus condiciones de productividad. 

Una noche mal dormida, un descanso mal aprovechado, un 

momento perdido en la renovación de su potencial, son activos 

perdidos por usted y su empresa. Sin embargo, usted sigue 

trabajando y aparentemente rindiendo, pero ¿sabe por qué? 

Porque su cuerpo va quemando sus reservas vitales, se va 
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consumiendo a sí mismo en un proceso autofágico que sólo 

termina con el derrumbe de todo su ser. ¿Nunca ha visto a una 

persona con niveles altos de estrés? Es una persona que no rinde, 

que vive presionado, es una persona autodestruida. La relajación 

puede evitarlo. 

También actuamos sobre la mente a través de la técnica de la 

MEDITACIÓN. Enseñamos a meditar. La mente es la causa del 

estrés porque no está preparada para recibir e internalizar, y 

menos procesar, los estímulos y las presiones del medio. La vida 

agitada, las exigencias de los negocios y de los procesos, las 

responsabilidades, todo eso lo absorbe y lo procesa la mente 

humana y su respuesta es la acción: la toma de decisiones. ¿Cómo 

cree que serán esas decisiones si la mente no está preparada para 

ese proceso? ¿Si es una mente llena, abigarrada, desordenada? Y 

si las decisiones no son de calidad ¿cómo cree usted que serán sus 

resultados? Posiblemente ya lo sabe porque los ve todos los días 

en sus reportes de venta, en sus registros de producción, en sus 

Estados Financieros. Para mejorarlos usted sigue invirtiendo en 

procesos, certificaciones de calidad, softwares, técnicas de 

nombres raros y sofisticados pasos. ¿No es más racional invertir 

en aquella parte de nuestros recursos que es la que maneja todos 

esos diagramas y galimatías, la mente de sus trabajadores? 

 



ZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRL ZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco Method Página 6 

 Ese es el ZAZENco Method. ZAZENco Method. ZAZENco Method. ZAZENco Method. Es la aplicación de la sabiduría 

milenaria a las condiciones de los negocios modernos. ¿Suena 

raro? Debe serlo porque sus componentes los usan las más 

grandes empresas del mundo, las más rentables, y los ejecutivos 

y business man más exitosos. La buena noticia es que esas 

técnicas también están a su alcance y obviamente sus resultados. 

 

 ZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco Method es YOGA – RELAJACIÓN - MEDITACIÓN 

 

¿Cómo funciona el ZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco MethodZAZENco Method? 

Con la herramienta del Seminario-Taller interactivo, aprender 

haciendo. Lo dictamos en sus propias instalaciones, con nuestros 

equipos (data display) si usted no los tiene, en 2 sesiones de 3 

horas cada una. En la primera le enseñamos el YOGA que el 

método incluye, de manera interactiva, con su gente haciendo y 

repitiendo los ejercicios (asanas), con la explicación científica de 

sus causas y efectos a cargo de la Dra. Carreño, especialista 

médica, codiseñadora del método, estudiosa y practicante del 

zen.  En la segunda le enseñamos la manera de llegar a la 

RELAJACIÓN de cuerpo y mente, y cómo llegar al estado de 

MEDITACIÓN, el estado más alto de funcionalidad de la mente, a 

cargo del Ing. Duarte, estudioso y practicante del zen desde hace 

más de 10 años. Con esas 2 sesiones, su personal queda 

entrenado como para seguir practicando y aplicando esos 

conocimientos para provecho de su vida personal y laboral. 
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¿Cuál es el producto final? Una persona serena, objetiva, 

tranquila, altamente eficiente y productiva, con un nivel de estrés 

adecuado a los resultados exigidos, con capacidad de autorenovar 

continuamente sus niveles óptimos de funcionamiento físico y 

mental, un hombre motivado porque se sabe capaz de lograr 

cualquier meta, un hombre que maneja sus emociones y 

sentimiento y se sabe capaz de amar y dar amor a los suyos, a su 

trabajo, a lo que hace. Un triunfador, en resumen. ¿Le gustaría 

que sus vendedores, sus operarios de planta, sus administrativos, 

sus ejecutivos fueran así? 

Uno de nuestros clientes, el grupo COMUNICARTE, PRESTIGE y 

otras empresas componentes, nos autorizó a mostrarles el 

desarrollo de nuestro seminario con su gente, lo que agradecemos 

mucho porque nos permite ilustrar visualmente. A través de la 

seguidilla de fotografías podrán darse cuenta de la metodología. 

 

   Dra. Marleny Carreño R., médico 
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   Participantes ejecutando las asanas. 

    Participantes ejecutando las asanas. 

    Participantes ejecutando las asanas. 
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Para cualquier explicación y/o ampliación de lo expuesto, favor 

contactarnos a: 

 

ZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRLZAZENco Consulting SRL    

Tel   773-05397   776-41005 

zazenco.consulting@gmail.com 

http://cdmconsulting.wordpress.com 

http://culturadelasalud.wordpress.com    
 

 

 

Muchas gracias. Esperamos sus noticiasMuchas gracias. Esperamos sus noticiasMuchas gracias. Esperamos sus noticiasMuchas gracias. Esperamos sus noticias    


