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&CONOCE z&do

&
Nace desde la pasión y la motivación por crear una empresa de Psicología, Coaching y 
Formación basada en la excelencia profesional y humana. Por este motivo, nuestro equipo 
no sólo cuenta con la mejor formación y experiencia profesional en este ámbito, sino que 
además, estamos comprometidos con una práctica profesional basada en la orientación al 
cliente y  guiada en todo momento por criterios éticos y deontológicos.

“Lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir nuestras riquezas, sino mostrarles las suyas”, B. Disraeli

MISIÓN
Aportar armonía al mundo impulsando a personas 
y organizaciones a desarrollar su máximo potenci-
al para encontrar su camino y a avanzar por él.

VISIÓN
Ser una empresa referente en el área de 
Psicología & Coaching basada en la 
excelencia profesional y humana.

VALORES
Pasión: por las personas, el trabajo en equipo, por cambiar el mundo, superar retos…

Con�anza: en las personas, en nosotros mismos,  en el futuro…

Profesionalidad: en la atención, la información y en la relación con nuestros clientes...

Mejora Continua: de nuestros servicios, de nuestras capacidades y conocimientos...

Armonía: con lo que creemos, sentimos y hacemos para �uir y alcanzar el bienestar  
con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.
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&“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, Gandhi

NUESTRO EQUIPO

Socia fundadora y responsable del área de psicología en z&do.
Soy Licenciada en Psicología y Máster de Psicología Clínica y de la Salud por 
la UCM. 
En mi trayectoria profesional compagino el desarrollo de programas de 
atención psicológica para niños, adolescentes y aultos con la formación de 
personas y desarrollo de competencias profesionales.

Socio fundador y responsable del área de coaching en z&do.
Soy Licenciado en Sociología, especializado en Psicología Social por la 
UCM. Continué mi formación en el Instituto Europeo de Coaching: Máster 
de Certi�cación Internacional Experto en Coaching Nivel Oro (acreditado por ICF).

Mi experiencia profesional siempre ha girado en torno a las personas y a los 
grupos.

es.linkedin.com/in/javierdomingojabonero
javierdomingo.coach
javierdomingo@zetaydo.com

es.linkedin.com/in/zaloagomeztorres
zaloa.psicologa
zaloagomez@zetaydo.com



&&“Dame un punto de apoyo y moveré la Tierra”, Arquímedes

COACHING para EMPRESAS
Hoy en día desarrollar y potenciar el 
rendimiento, las competencias y habilidades 
necesarias de tu equipo y de tus directivos, 
mandos intermedios, trabajadores, 
comerciales... de tu organización o empresa 
es un factor clave de éxito. Para ello te 
ofrecemos los siguientes servicios:

SOLUCIONES z&do
En z&do nos diferenciamos por utilizar un método basado en la selección de las herramientas y 
técnicas más potentes a la hora de abordar muchas de las situaciones que personas y organizaciones 
tenemos que afrontar y superar en la actualidad.
Con este objetivo hemos diseñado soluciones concretas a necesidades especí�cas, integrando y 
combinando las herramientas de la Psicología y el Coaching que han mostrado  mayor e�cacia.



&&“Conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo, es sabiduría”, Einstein

COACHING EJECUTIVO
Procesos individuales para directivos, mandos intermedios, responsables, 
comerciales y puestos con diferentes responsabilidades. Se de�nen 
objetivos individualmente relacionados con su rendimiento profesional y 
satisfacción personal consiguiendo un impacto directo en la empresa.

 
 Ejemplo de objetivos:
 Gestión e�caz del cambio (optimizar nuevas incorporaciones, procesos  
  de adaptación, ascensos, toma de decisiones, resolución de problemas)
 Incrementar motivación (impulsar la autocon�anza en la excelencia   
  profesional, capacidad para motivar, puntos fuertes y áreas de mejora)
 Inteligencia emocional (gestión del estrés, tolerancia a la frustración)
 Gestión del tiempo
 Identi�cación con la organización (alinear objetivos personales y   
  corporativos con la visión, misión y los valores de la empresa)
 Mejorar el trabajo en equipo (delegar, liderazgo, comunicación efectiva,  
  favorecer climas de trabajo saludables, estimulantes y creativos)
 Reducir o resolver con�ictos (prevención, identi�cación y mediación )
 Mejorar las habilidades de atención al cliente



&&“Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”, Proverbio africano

COACHING para EQUIPOS
Proceso orientado a la consecución de objetivos colectivos, 
analizando, interviniendo y evaluando para funcionar como un 
equipo de alto rendimiento sostenible.

 
 Ejemplo de objetivos:
 Contribuir a la creación de climas de trabajo basados en la    
 con�anza y el respeto mutuo.
 Facilitar a los equipos a establecer y alcanzar objetivos    
  compartidos.
 Desarrollar sentimiento de pertenencia y cooperación Vs    
  competición.
 De�nir funciones y roles concretos al servicio de un objetivo   
  común
 Reducir o resolver con�ictos: prevención, identi�cación y    
  mediación 
 Mejorar resultados de equipo: establecer indicadores de    
  resultado.
 Favorecer espacios de creatividad e innovación.
 Motivar y dotar a los equipos de herramientas de auto-motivación  



& FORMACIÓN in company&“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, B. Franklin

Realizamos cursos y talleres personalizados en 
función de las demandas y necesidades de su 
organización.
Ofrecemos una metodología creativa 
adaptándonos siempre a las necesidades de tu 
empresa, organización o equipo.

Algunos de nuestros cursos son:
Coaching y PNL: desarrollar habilidades del    
 coaching en personas clave de tu organización.
Trabajo en equipo: facilitar el desarrollo de    
 competencias y habilidades que os permitan   
 transformar el grupo de trabajo en un equipo de  
 alto rendimiento.
Motivación: consigue  un equipo de trabajo   
 automotivado y orientado a la consecución de  
 los objetivos �jados.
Resolución de con�ictos: desarrollar recursos y   
 herramientos para manejar con éxito las   
 situaciones más complicadas.

Inteligencia Emocional: capacitar a los participantes a    
 reconocer y gestionar sus emociones así como las de los   
 demás.
Comunicación y atención al cliente: desarrollar habilidades   
 comunicativas necesarias a la hora de evitar con�ictos,   
 ofrecer una información clara, y �uida, tanto dentro de   
 la empresa como con clientes.
Gestión del tiempo: desarrollar la e�cacia en los equipos y   
 organizaciones es un aspecto clave del éxito en todos   
 los sentidos.
Manejo del estres: recursos y herramientas para     
 gestionar situaciones de la vida laboral que     
 puedan generar estres.



& &“El éxito llega para aquellos que están ocupados actuando por lograrlo”, Henry ThoreauSERVICIO INTEGRAL “2+2=5“
Solución a medida que incluye tanto Coaching 
Ejecutivo y para Equipos como Formación in 
company para organizaciones, empresas y 
equipos. En función de las necesidades 
identi�cadas y demandadas, realizaremos 
procesos de Coaching  y Formación dirigidos a 
personas o grupos concretos de la organización.

Tras realizar una evaluación precisa y un diagnóstico 
previo de su situación y su demanda, diseñamos un 
plan de acción completamente personalizado para 
su empresa, con el objetivo principal de potenciar al 
máximo la identi�cación y desarrollo de 
competencias clave para el desempeño de su 
trabajo.



&“No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande”, Zig Zigar

CONTACTO
c/. Oscar Arias, 2
28922, Alcorcón , Madrid
Tlf: 910095409 / 645025941
www.zetaydo.com

www.facebook.com/zetaydo

twitter.com/zetaydo

es.linkedin.com/company/z&do-crecimiento-personalizado& info@zetaydo
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&www.zetaydo.com


