
S a b e mo s  q u e  e s t a r  e n  t u  l u g a r  n o  e s  f á c i l .  P o r  e s o . . .

TE ACOMPAÑAMOS ATE ACOMPAÑAMOS A

SER SER EL GERENTEEL GERENTE QUE QUE

TU EMPRESA SETU EMPRESA SE

MERECEMERECE

Somos tu Strategic Business Partner*

C O N  M E N T E  E S T R A T É G I C A  Y  C O N  E L  D R E A M  T E A M

Q U E  T E  M E R E C E S  T Ú .

*Strategic Business Partner:  La persona que te ayuda a definir el norte
estratégico de tu empresa, te acompaña a conectar a tu equipo con ella y a
recorrer el camino para lograr los resultados que esperas.



NuestroNuestro
ClienteCliente

Si estuvieras en una empresa grande esto

no sería un problema. Llamas a tu super

equipo de gerentes o consultores

expertos en cada tema y ya está. 

Pero ¿Cómo hacen los gerentes de las

empresas pequeñas si los recursos son

limitados? ¿Cómo se ocupan del

crecimiento de la empresa, del

desarrollo de su equipo, de tomar las

decisiones adecuadas y además de

hacer de su empresa un sitio dónde las

personas estén felices? 

¿Una locura verdad?

Que toda la responsabilidad recaiga
siempre sobre ti.
Sentir incertidumbre a la hora de tomar
decisiones.
Mucho esfuerzo y pocos resultados.
Estar apagando incendios.
Que su equipo no entienda tu visión y no
puedas delegar.

...te sientes cansado de:

GERENTES DE EMPRESASGERENTES DE EMPRESAS
PYMEPYME

¿Es tu caso?¿Es tu caso?
¿YA PEDISTE AYUDA?¿YA PEDISTE AYUDA?



Somos ZENS Consulting Group: Sara y Laura Payán. Hermanas y
empresarias. Venimos de una familia de empresarios y lo que hemos
aprendido a lo largo de nuestra vida es a tener empresas prósperas
con gente feliz. Hemos gerenciado y estado en junta directiva de 5

empresas familiares. Y hemos acompañado a centenares de
empresarios a tomar decisiones para el futuro de sus compañías.

Si esteSi este
es tues tu
caso...caso...

Y no queremos que tu empresa se frene por ti.

Queremos ayudarte. Podemos ayudarte.
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Es normal no tener habilidades gerenciales, pero no
hacer nada es demasiado costoso para tu
empresa. La respuesta no es hacer un MBA o
volverte experto en todos los problemas que tengas
en tu compañía. 
La solución está en tener una mente estratégica y
en formar un equipo comprometido que te apoye y
te siga.

https://youtu.be/pvv7j-Zozrw
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QuéQué
hacemos?hacemos?

Strategic Business Partner: Programa de
acompañamiento a la Gerencia. Te
ayudamos a ver el norte estratégico de tu
empresa, te acompañamos a conectar a tu
equipo y a recorrer el camino para lograr
los resultados esperados.

Hacemos programas de

acompañamiento y consultoría

a tu alcance, para empresas

reales. 

ZENS-EI: Programa de desarrollo de
habilidades directivas y de liderazgo
para gerentes y equipos directivos de
PYMES.
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Respaldado y
acompañado
Enfocado
Retado
Con esperanza del
futuro

Trabajando con nosotros te
sentirás: 

STRATEGIC BUSINESSSTRATEGIC BUSINESS

PARTNER:PARTNER:
Programa de acompañamiento a la Gerencia.

Entender tu empresa de manera estratégica y  tomar
decisiones coherentes y con mucho sentido. 
Conectar a tu equipo de trabajo con la estrategia para
que puedas delegar y enfocarte en lo importante.
Y sobre todo que tu empresa logre los objetivos que
esperas.

Con  nosotros como tu Strategic Business Partner 
 lograrás:



Para tener conversaciones poderosas y transformadoras, porque

no solamente conocemos tu empresa, te conocemos a ti y a tu

equipo con sus fortalezas y debilidades...

Hacemos consultoría para PYMES. No te vamos a dejar sólo

con un plan que nadie entiende. Te acompañamos a la

medida.

Vivimos la estrategia tu empresa

NuestraNuestra  
Propuesta de ValorPropuesta de Valor

Ponemos la estrategia de tu empresa en blanco y negro, le

ponemos mucho sentido y conectamos a las personas claves 

 para que las cosas pasen.

Te decimos lo que nadie se atreve

a decir

No llegamos con planes

diseñados para multinacionales

Somos tu mano derecha, tu secuaz, tu mano del rey, tu coach

de negocios... o como nos quieras llamar.

Te ayudamos a ver con claridad y

actuar con estrategia

Somos tu Strategic Business Partner



Diagnostico estratégico de la empresa y del equipo de trabajo
Definición de la estrategia de negocio de la compañía.
Desarrollo de habilidades directivas para la gerencia y el equipo
directivo.
Planes de acción
Acompañamiento e implementación en:

Toma de decisiones gerenciales
Conformación de comité Directivo para seguimiento y
revisión de resultados
Juntas estratégicas para tener conversaciones poderosas
sobre el futuro
Sesiones de coaching con el gerente y sus directivos

Si nos escoges como tu strategic business partner, tendrás:

Modalidad 1: 2 reuniones mensuales de 2 horas
Modalidad 2: 4  reuniones mensuales de 2 horas.

Además:

Programa ZENS-EI para el gerente y su equipo directivo GRATIS.

Networking con nuestra comunidad de empresarios y contactos
empresariales



Programa de desarrollo de habilidades

directivas y de liderazgo para Gerentes y

equipos directivos de PYMES.

El mundo de las PYMEs

Autonocimiento e inteligencia

emocional

Liderazgo auténtico

Comunicación asertiva

Trabajo en equipo

Manejo de conflictos

La mente estratégica

Toma de decisiones

Accountability y el logro de

Objetivos

Habilidades trabajadas:

Estar en una PYME Requiere habilidades especiales. Te
acompañamos a desarrollar el Dream Team que llevará a tu

PYME a lograr resultados diferentes.



9 módulos
5 sesiones en vivo con otros
directivos
Planes de acción individuales

¨El secreto de mi
éxito como

gerente general
fue mi equipo de

trabajo¨
 

Laura Payán

Empieza 27 de junio 2022
100 USD por participante
70 USD para la comunidad
Boosterclub

Eneagrama para negocios - certificación como trainers
en The Enneagram in business San Francisco CA USA
Coaching Ontológico - Certificación en  The Newfield
Network
Estrategia de innovación disruptiva - Certificación de
Harvard School of Business 
MBA y MPM
13 Años de Experiencia como gerentes y directivas de
PYMES

Nuestras Herramientas: 



Nosotras
Sara María Payán- Disruptive Coach

¨Te ayudo a cambiar la forma en la que ves tu negocio para
que tengas resultados diferentes¨

 

Consultora, Docente y Empresaria, Co-Fundadora
de ZENS Consulting Group y Boostercamp,

Ingeniera Industrial ICESI, Master en Gerencia de
Proyectos LA SALLE (Barcelona), Coach de

Newfield Network y Enneagram in Business (San
Francisco USA) y Certificada en estrategia

disruptiva en HARVARD SCHOOL OF BUSINESS.
Docente de la maestría en Gerencia de Proyectos

de UNIVALLE. 
12 años de experiencia como Gerente de
Proyectos, Miembro de Junta Directiva y

consultora. 
 

Laura María Payán- Forward Thinking Strategist
¨Te ayudo a crear estrategias de negocio y a ver la

grandeza de tu empresa¨
 

Consultora y Empresaria Co-fundadora de
ZENS Consulting Group y Boostercmp,

Ingeniera Industrial ICESI, MBA ICESI, Master
of Management TULANE UNIVERSITY (New

Orleans) Coach  de EPTI (Mendoza AR) y
Enneagram in Business (San Francisco USA).

13 años de experiencia como Gerente
General, Miembro de Junta Directiva y

consultora.
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Queremos ser parte de
tu historia de éxito.

¿Sientes que esto es para ti?
Te proponemos tomarnos un café y charlar sobre

tus necesidades.

.
 

Contáctanos.
 

+573154939401
+573155425880

www.grupozens.com
consultoria@grupozens.com

@grupozens


