
Nuestra Oferta
Cursos y Entrenamientos



Somos un Estudio
Creativo 360º integrado
por profesionales en
distintos ámbitos que te
acompañamos y
asesoramos
para impulsar tu
negocio, creando nuevas
ideas y posibilidades
brindándote 
herramientas
profesionales y
personales que sumen a
tu aprendizaje.

QUIÉNES SOMOS



Generamos espacios de
posibilidad para
emprendedores y
organizaciones dispuestas a
crear un Modelo de Negocio
innovador, rentable, práctico y
en conexión con el bienestar
integral de su entorno.

Mentoring +
Productividad

La buena vibra y un diseño
fresco es lo que nos caracteriza,
esto acompañado de
una estrategia inteligente de
difusión e impacto hará que tu
marca o negocio llegue a las
personas adecuadas en el
momento adecuado.

Contenidos +
Estrategia

Formar SERES
HUMANOS como agentes de
cambio en su
entorno, brindando la
posibilidad de crear un futuro
mejor, aportando bienestar, sent
ido de vida y nuevas habilidades
de comunicación y relación.

Coaching + Liderazgo

https://www.chulerias.mx/negocios
https://www.chulerias.mx/cursos
https://www.chulerias.mx/marketing


Brindamos a empresas y organizaciones un conjunto de
herramientas enfocadas a desarrollar el potencial humano de
sus colaboradores con el objetivo de que aprendan
habilidades que potencialicen su capacidad de acción,
efectividad y eficacia logrando así resultados extraordinarios.

Servicios de Formación Organizacional

COACHING EJECUTIVO 
Desarrollo y Potencialización de Habilidades. 
Gestión de Objetivos y Resultados.
 
COACHING ONTOLÓGICO
Balance entre Vida Laboral y Personal. 
Práctica Efectiva y Dominio Consciente de la Coherencia
(Cuerpo, Emoción y Lenguaje).

Servicios de Coaching



Estrategias de Mercado
Plan de Ventas
Plan de Prospección
Plan de Marketing 
Gestión de proyectos
Modelo de Negocios 
Administración del tiempo
Redes Sociales
Reclutamiento efectivo
Productividad 
Ventas auténticas

 

Cursos, talleres y
Entrenamientos.

Área técnica-formativa



Neuroliderazgo
Comunicación Asertiva
Escucha activa
Atención a cliente
Lenguaje Corporal
Motivación
Práctica y Gestión de Emociones 
Liderazgo humano
Integración de Equipos de trabajo
Rol del compromiso del colaborador
Resolución de Conflictos
Salario Emocional 
Habilidades de Negociación
Manejo de quejas y reclamos
Innovación y creatividad
Plan de Vida y Carrera
Evaluación de competencias
Creación de perfiles de puesto

Área Humana

Son ENTRENAMIENTOS basados técnicas vivenciales-
participativas que DINAMIZAN el aprendizaje incluyendo todo
nuestro SER HUMANOS.

Metodología

En un entrenamiento humano el aprendizaje no es
conceptual, es transformacional. Toca al participante no solo
en su SABER HACER algo nuevo… lo lleva a una NUEVA
FORMA de OBSERVAR y OBSERVARSE en el mundo. 



Emprendedores.
Equipos de trabajo.
PyMEs.
Organizaciones y
asociaciones. 
Centros educativos. 
Particulares.
ONGs
Público en general. 

 

Plus

Servicios para

Todos los participantes en
nuestros entrenamientos tienen
acceso ilimitado a nuestra
comunidad de aprendizaje  en
donde podrán encontrar
diversos materiales de valor,
eventos gratuitos, networking,
alianzas y múltiples
oportunidades de desarrollo. 



Ana Cristina Gómez

Equipo a cargo

Ana Cristina es licenciada en Ciencias de la Comunicación
con especialidad en lenguaje asertivo, educación y medios
de comunicación por la SEP. Educadora en la Fe por parte
de la Universidad La Salle, Coach de Neuroventas y
Neuroliderazgo; fundadora y directora de Chulerías Mx,
estudio creativo.  Cuenta con 20 años de experiencia en el
ámbito educativo. Coach IAA; Instituto Académico de
Programas y Capacitaciones de América Latina. Técnicas
Ávatar. Neurospeaker Internacional y miembro acreditado
de la Cámara Internacional de Conferencistas. Directora
Ejecutiva CIC, Coahuila. Embajadora CIC. Vicedecana de la
Comunidad Speaker Life CIC.  Apasionada por la palabra,
convencida de que la combinación del buen contenido, la
preparación y la voz, son básicos para lograr los avances
de una sociedad.

Alicia Seceñas
Alicia cuenta con más de 15 años de experiencia en

potencializar ventas e ingresos de sus clientes desde
la creación de propuestas de valor y

ventajas competitivas que los lleven a alcanzar sus
metas.  Es desarrolladora de ideas de negocios y

estratega. Se especializa en brindar asesoría y
capacitación a emprendedores y empresarios

formando proyectos identidad que logren mayor
rentabilidad, eficacia y productividad.  Está certificada

en ECO217 en la impartición de cursos de formación del
Capital Humano de manera presencial grupal.  Está

certificada como Coach Ontológico.

Ricardo Gómez
Ricardo cuenta con más de 12 años de experiencia en
la creación de ambientes de aprendizaje
para adolescentes, jóvenes y adultos como docente y
coach de grupos de liderazgo y desarrollo humano. Ha
participado en diferentes procesos de transformación
de la cultura empresarial generando resultados
medibles para las empresas.  Está certificado como
Coach Ontológico y ha conducido Talleres de
Liderazgo, así como diplomados y programas de
formación humana y organizacional en diversas
empresas y organizaciones del país. Ser factor de
cambio y resultados extraordinarios, así como fuente
de creatividad, responsabilidad, diálogo y liderazgo es
su misión de vida.



WhatsApp
871 183 54 51

 
Redes Sociales
@ChuleriasMx

 
crea@chulerias.mx

cursos@chulerias.mx


