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¿Desea ser Representante Nuestro? 

A la persona que coordina nuestros cursos en una región o país  le llamamos Representante  
 
Existen dos tipos de Representaciones para la Sociedad Chilena de Hipnoterapia: 
 
1. Nuestro Representante dicta clases de nuestros cursos en su región  (Representante Entrenador)
 
2. Nuestro Representante organiza cursos en su región para que nosotros dictemos los cursos allí 
(Representante Organizador) 
 
Estas dos representaciones son diferentes y se detallan a continuación: 
 

I REPRESENTANTE ENTRENADOR (Primera Modalidad de Representación) 
 
El beneficio  del Representante Entrenador  es: 
 
1. Ser Representante oficial en su   Región de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia 
2. Esto  significa representar  todos los Cursos de nuestra Escuela Online e inscribir a las personas de su 
región interesadas en ellos 
3. Recibir  una comisión de un 40% de lo que efectivamente haya cancelado  cada alumno que haya  
inscrito en nuestra  Escuela Online mediante  un cheque, transferencia bancaria,  o un money order (western 
union o similar) en  su domicilio 
4. Los alumnos que inscriba recibirán su formación directamente en la Escuela Online y serán formados  por 
el Dr. Rod Fuentes. Pero el   Representante Entrenador deberá realizar  en su región las clases 
presenciales de apoyo (cuando el curso online  lo contemple)  
5. Los  alumnos realizarán  sus inscripciones y  pagos directamente en  la Escuela Online de la Sociedad 
Chilena de Hipnoterapia  
6.  Los certificados y Diplomas para cada alumno inscrito por el Representante Entrenador  serán emitidos 
desde Sociedad Chilena e Hipnoterapia (Hipnomédica) ubicada en   Santiago de Chile con el logotipo 
institucional y enviados al domicilio del  Representante Entrenador. Tales  diplomas serán firmados por el 
Dr. Rod Fuentes y el Representante Entrenador y luego entregados a los alumnos que haya inscrito en su  
región 
 
Obligaciones de nuestros Representantes: Entrenadores 
 
1.     Formarse como alumno del Dr. Rod Fuentes en  la Sociedad Chilena e Hipnoterapia (Hipnomédica),  
Escuela Online, en el  Diplomado Profesional  de Hipnosis Clínica y en el Diplomado Profesional en   
Hipno-análisis. Inscribiéndose como alumno de la Escuela Online de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia 
(Hipnomédica) en aquellos dos programas 
Tan pronto se inscriba en los Diplomados puede comenzar a hacer uso de nuestra Representación (logotipo, 
nombres, etc.) en los  cursos que dictamos 
2. Disponer de un lugar físico (Centro, Consulta, Instituto propio o arrendado) y un  teléfono donde poder 
dictar las clases presenciales de apoyo (en los casos que se requiera). 
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II REPRESENTANTE ORGANIZADOR  (Segunda Modalidad de Representación) 
 

 
El beneficio económico del Representante Organizador  es: 
 
1.     Asistir a los cursos en forma gratuita. 
2.     Tiene una comisión de los cursos de un 25% de lo que se recaude. 
3.     Ser Representante oficial en esa Región  de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia 
  
Obligaciones de nuestros Representantes: 
 
1.     Tener un lugar físico (Centro, Consulta, Instituto) donde las personas puedan hacer las consultas. 
2.     Tener un número de teléfono donde las personas puedan hacer consultas. 
3.     Inscribir y recaudar los valores cancelados. 
4.     Disponer o arrendar un lugar adecuado para los cursos (dependiendo de las personas inscritas) 
5.     Hacerse cargo de 2 breaks diarios. 
  
Todas las personas que deseen hacer el curso deben cancelar el 50% al momento de inscribirse y el 50% el 
día del curso. El representante toma su comisión de  25%  y los otros 25% nos envía  para nuestros gastos de 
traslado y estadía. El día de inicio del curso debe recaudar el 50% del dinero restante que se nos entregará 
íntegramente. 
  
Pueden ver los cursos y  programas que desarrollamos en nuestros sitios web y ahí poder elegir uno o varias 
alternativas las que conversaremos y llegaremos a acuerdo. 
  
Por ejemplo dictamos Cursos Intensivos de Hipnosis Clínica (Terapéutica)  
 
Se entrega en el curso al alumno: 
 
1 manual escrito 
1 Certificado de participación (debemos tener la nómina con los nombres correctos 48 horas antes del curso, 
de no ser así los certificados se envían al representante a la semana siguiente y él debe distribuirlos) 
  
Ejemplo: 
Si un curso tiene un valor de $700.000.- por persona. 
Alumnos: (mínimo) 10 personas + Representante 
Cada Alumno cancela de pie: $350.000.- 
Comisión Representante: $1.750.000.- + Curso Gratis 
Valor a Transferir antes del curso: $1.750.000.- 
Valor a cancelar el primer día del curso: $3.500.000.- (todos valores en pesos chilenos) 
 
Nuestros sitios web 
 
Sociedad Chilena de Hipnoterapia: http://www.hipnotismo.org/
Escuela Online de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia:   http://www.hipnosisclinicaonline.com/   
 
 
 

A cargo de nuestras Representaciones: Patricia Rojas Otto (celular 77087567) 
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