



BeSukha se compromete con el uso de su plataforma al desarrollo de la educación  
emocional, integrada y continua, adaptada a los adolescentes, a sus intereses y  
necesidades, brindando tres espacios que permiten explorar de forma adecuada su  
Inteligencia Emocional.   

Estos espacios son:  
Personal - donde puedan identificar, hacer catarsis, y estudiar sus propias emociones; un  
espacio de Diario Íntimo para escribir, ver y comparar sus diferentes sentimientos y  
pensamientos, de una forma segura y motivando sus virtudes, y un espacio de notas  
donde puedan tener todos sus apuntes e inspiraciones al alcance de la mano.   

Intersocial- con desafíos, publicaciones y foros que motiven el desarrollo de la 
Inteligencia  Emocional día a día de forma dinámica y simple, divertida e implícita siendo 
ejemplo y  también aprendiendo de otros adolescentes diferentes y similares que buscan 
integrarse  en la sociedad, crecer y salir adelante de forma exitosa de una etapa tan 
compleja,  dándose cuenta de su rol y pertenencia.   

Informativo y formativo- un lugar donde encontrarán notas relacionadas a sus intereses,  
que potencien su Inteligencia Emocional, su integración en la Comunidad, su emociones 
y  sus intereses. Con frases del día que han sido famosas y que estimulan los 
pensamientos  y a la exploración.   

Para verificar el impacto positivo de nuestra plataforma realizamos 3 evaluaciones por  
año, para poder medir el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los estudiantes y sus  
avances. Estas evaluaciones son personales y se hacen automáticamente cada 4 
meses.   

Al CENTRO EDUCATIVO le aportamos todas las herramientas necesarias, desde cursos  
de e-learning, materiales para el aula, videos y cápsulas para que puedan seguir su  
propio desarrollo y el de sus alumnos sin utilizar horarios pedagógicos. La educación  
emocional no es una materia, es una forma de llevar adelante el día a día, potenciando  
las virtudes de cada uno de los mismos y trabajando en las debilidades que puedan  
acarrear problemas presentes y futuros. Además, brindamos webinars para los padres, 
ya  que son, con los docentes, las 3 aristas del triángulo que formarán individuos más 
felices  y por lo tanto, más productivos y empáticos.  



PRECIOS

Centros 
educativos 

privados

Centros 
educativos 
públicos INDIVIDUAL

Paquete BÁSICO (***) 6 (*) POR AÑO

Paquete PREMIUM 
(***) 8 (*) POR AÑO

Paquete GOLD (***) 12 (*) POR AÑO

BeSukha app Premium POR MES 1

POR AÑO 10

E-learning

BeSukha Adolescentes 150

Programa REG adultos 150

Webinar de 1 hora 90

Pack familia (**) 80

Análisis de Evaluación 
p/alumno 87

Informe 
socioemocional del 
colegio 5800

Asesoramiento online 
por integrante del 
equipo 
multidisciplinario 50 POR HORA

Bolsa de 10 horas de 
trabajo 870 presenciales

500 online

Sukha 14

ESukha 3,5

CONTENIDO DE LOS PAQUETES (cada 100 alumnos) (***)

Paquete Básico Paquete Premium Paquete Gold

App Básica X



La app Premium incluye: look and feel personalizado y almacenamiento sin límites.
Estos precios no incluyen impuestos.
(*) Propuestas a manejar con el equipo de ventas.
(**) Incluye 5 app Premium, un eSukha y un asesoramiento en área a elección.
(***) Cada paquete se vende por un mínimo de 100 alumnos. En los casos de Premium y Gold la 
cantidad de webinars e e-learnings se proporcionarán a la cantidad de alumnos por los que se 
contrate.

Desde BeSukha queremos prevenir junto con ustedes los problemas que hoy son  
habituales en los jóvenes y mejorar su calidad de vida presente y futuro. Desde Goleman  
hasta Bisquerra, todos de forma unánime han demostrado que el desarrollo de la  
Inteligencia Emocional es la clave para una sociedad más justa, menos violenta y más  
solidaria.   

“Los investigadores han encontrado que, incluso más que el cociente intelectual, la  
conciencia emocional y habilidades para controlar sentimientos determinarán nuestro  
éxito y felicidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las relaciones familiares”  

John Gottman  

Psicólogo Estadounidense 

Heidy Greising Otero
Directora General
heidy@besukha.com
+34 627110523

informe general de la 
evaluación de los 
alumnos X X X

eSukha X X X

App premium X X

e-learnings para 
docentes 5 10

webinars 2 5

webinars para padres 2
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