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Creamos servicios con 
soluciones que resuelvan tus 
necesidades acorde a tu 
presupuesto por un costo 
menor al de crear una 
infraestructura interna. 

Identificamos fortalezas y 
talentos para aprovechar las 
oportunidades de crecimiento 
y desarrollo. 

Utilizamos herramientas 
terapéuticas con enfoque 
Gestalt, técnicas lúdicas 
vivenciales, aprendizaje 
significativo, psicología positiva 
y la metodología de Heal Your 
Life.  

Nos enfocamos en las 
personas, buscando 
acompañar y guiar con 
empatía y escucha para que 
logren transformarse en su 
mejor versión 

Lo que ofrecemos 
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De formación es Ingeniero en Sistemas 

Computacionales y Psicoterapeuta Gestalt.  
 

Se ha desempeñado como directivo y consultor de 

empresas corporativas, medianas y pequeñas. Su 

experiencia profesional incluye la transformación 

de compañías pasivas en empresas rentables y 

efectivas. 
 

Imparte conferencias, platicas y cursos de temas 

empresariales, sociales, espirituales y de 

desarrollo personal.  
 

Cuenta con amplia experiencia en la creación e 

impartición de seminarios y talleres vivenciales 

sobre liderazgo, autoestima, comunicación, misión 

de vida, integración de equipos de trabajo, 

empoderamiento, automotivación, inteligencia 

emocional, escuela para padres y meditación, 

entre otros. 
 

Actualmente se desempeña como Consultor 

Empresarial, Psicoterapeuta, Coach empresarial 

personal y espiritual,  
 

Además es voluntaria en organizaciones de 

transformación social y es socio fundador de 

Home2You y Karaoke Party  

Quién es Dulce 

Sánchez? 
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Sigues soñando con una 

realidad que no vives y que 

parece inalcanzable?  

Coaching 

Personal 

Descubre tu mejor versión!!! 

Entonces puedes probar el coaching 

personal, donde trabajaremos uno a 

uno las metas que deseas alcanzar, 

potencializando tus fortalezas y 

encontrando todas las herramientas 

que si tienes y hasta ahora no haz 

utilizado. 
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Quieren lograr metas 

juntos?  
 

 

Encontremos las cualidades 

que cada uno aporta al logro 

de los objetivos!!!  

Coaching de 

Parejas 

Conviértanse en un equipo fuerte 

y robusto que logre lo 

inimaginable!!! 
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Ya estuviste en un proceso de 

coaching, pero quieres seguir 

recibiendo sesiones de revisión 

para identificar nuevas áreas de 

oportunidad?  

 

Este servicio es para ti!!!  

 

Una vez al mes podrás tener 

una sesión de revisión de 

metas nuevas y sobre todo de 

nuevas áreas de oportunidad 

para seguir creciendo!!! 

Mejora 

Continua 

Nunca Pares!!! 

Nunca te conformes, hasta que lo bueno 

sea Mejor y lo mejor sea Excelente!!! 
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Terapia 

Individual 

Sesiones 

Terapéuticas 

Sesiones individuales 

semanales con duración de 50 

minutos  Aprender a 

ser Pareja 

10 Sesiones semanales 

individuales o grupales con 

duración de 2 horas 

Terapia 

de Pareja 

Sesiones de pareja semanales  

con duración de 50 minutos  
Alguno de los pilares de su relación de 

pareja se esta tambaleando?  

Este servicio es para ustedes!  

 

Antes de llegar a un problema mayor, 

pueden revisar las causas que están 

ocasionando roces y eliminarlas.  

Eres solter@ y no has logrado construir una 

relación de pareja en armonía? 

Este servicio es para ti! 

Decídete a enfocarte en descubrir que tipo de 

pareja eres y con quien quieres construir una 

relación armoniosa 

Identificas áreas de oportunidad en tu 

vida? Confusión? No sabes como 

expresar tus emociones? 

 

Una terapia individual te puede ayudar a 

aclarar tu confusión y enfocarte a liberar 

emociones contenidas. 
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Elaborar un plan estratégico que permita 

alcanzar los objetivos de la empresa es el 

objetivo principal de este servicio.  

 

Se trabaja con el equipo directivo de la 

empresa para definir metas alcanzables, 

tácticas y estrategias.  

 

Se realiza un análisis FODA y se entrega 

un informe ejecutivo con los indicadores 

que permitan medir las metas fijadas.  

Planeación Estratégica 

Contempla 30 horas de 

consultoría presencial con el 

equipo directivo, divididas en 

10 sesiones de 3 horas. 
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Coaching Equipo de Trabajo 

Tu equipo de trabajo no esta logrando las 

metas establecidas en el plan estratégico 

de la empresa? Este servicio es para 

ellos!!!  

 

Es un coaching integral, enfocado a las 

personas, no a los roles que 

desempeñan!! Identificar las causas de 

los conflictos para resolverlas, reconocer 

las fortalezas individuales y reintegrar el 

equipo de trabajo, es la razón de ser de 

este servicio.  

 

Es un programa de 32 horas con sesiones 

semanales de 2 horas durante 16 

semanas o de 4 horas durante 8 

semanas. 
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Marketing Digital 

Nuestra propuesta integral de servicios de Marketing Digital analiza la congruencia entre la 

estrategia comercial y la de marketing, para validar si los esfuerzos de esta ultima realmente 

llevan al logro de las metas comerciales.  

 

De ahí se define un plan de acción que permita a la empresa utilizar las herramientas 

tecnológicas actuales para fortalecer la estrategia de Marketing actual.  

 

La consultoría inicial tiene una duración de 20 horas, 10 sesiones de 2 hrs. y se entrega un plan 

de trabajo en el que se incluyen servicios mensuales que pueden contratar para asegurar el 

cumplimiento del plan. 

Uno de los más grandes puntos de 

inflexión de los últimos diez años ha 

sido la forma en que las personas 

consumen la información.  

 

Con la aparición de nuevos medios 

que controlan los procesos de 

comunicación, el marketing ha 

tenido que adaptarse a los 

cambios. 
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Conferencias y 

Talleres Vivenciales 

Todos los talleres se imparten utilizando el enfoque Gestalt y la metodología de Heal Your Life. 
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Servicios para  

Instituciones 

Educativas 

Alumnos Padres de Familia Profesores y Empleados 

Inteligencia Emocional 

Autoestima y Automotivación 

Orientación vocacional 

Valores como herramienta 

Comunicación Asertiva 

Creciendo con Amor y Alegría 

Mi vida como proyecto 

Agradecer vs Quejarse 

Escuela para Padres 

Comunicación Asertiva 

Inteligencia Emocional 

Autoestima 

Liderazgo 

Empoderamiento 

Sanando con Amor y Alegría 

Agradecer vs Quejarse 

Integración de equipo de 

trabajo 

Comunicación Asertiva 

Inteligencia Emocional 

Solucionando conflictos 

Atención y Servicio al cliente 

Enseñando con Amor y Alegría 

Agradecer vs Quejarse 

  Conferencias      Talleres  Vivenciales       Programas de Capacitación      Coaching 

Todos los servicios para instituciones educativas son planeados en coordinación con el equipo directivo considerando  

su misión y visión, objetivos generales, áreas de mejora identificadas, cultura del colegio y su orientación religiosa.  

Todos los servicios se imparten utilizando el enfoque Gestalt y la metodología de Heal Your Life. 
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Servicios para  

Club’s Sociales y 

Asociaciones 

Integramos grupos para fomentar: 
Fidelidad 
Acompañamiento 
Convivencia 
Desarrollo Personal 
Conciencia Social 
Integración Familiar 
 

Ofrecemos Conferencias y talleres 
vivenciales sobre: 

Agradecer vs Quejarse 
Autoestima y Automotivación 
Crecimiento en Comunidad 
Liderazgo 
Sanar con Amor y Alegría 
La riqueza de aceptar las 
diferencias. 
Mi edad al servicio de mi 
comunidad 
Los Pilares del Amor 
Inteligencia emocional 
Sanar tu vida 
El poder esta dentro de ti 
 

Creamos programas de capacitación 
continua: 

Meditación 
Desarrollo Humano 
Empoderamiento 
Valores 
Sensaciones y sentimientos 
Terapia grupal 

Todos los talleres se imparten utilizando el enfoque Gestalt y la metodología de Heal Your Life. 



Contrataciones: info@dulcest.mx 
 

         55 7112 9580 / 55 9018 1186 / 55 4822 7985 

  

         55 7044 0389 / 322 688 3021 
www.dulcest.com 

https://www.linkedin.com/in/dulcest/
https://twitter.com/Dulce_st
https://www.facebook.com/dulcest.mx

