Nuestra Misión
Formar profesionales en el área de terapias complementarias y holísticas mediante
cursos y talleres desarrollados por instructores con experiencia tanto nacional
como internacional.

Nuestra Visión
Ser referentes en Chile, como formadores de terapeutas holísticos con estándares
internacionales, así como, por desarrollar el encuentro anual de terapias
complementarias, que agrupa y presenta la mayor variedad y calidad de terapeutas
nacionales e internacionales en un solo recinto.

¿Por qué elegirnos?
Los alumnos de nuestra Academia Mundo Místico, tendrán una formación
consciente e integral, lo que les permitirá poder obtener resultados reales en sus
pacientes. Al ser Mundo Místico la mayor red de contactos de terapeutas en Chile,
les permitirá a nuestros alumnos un mejor desarrollo a nivel profesional y en su
calidad de vida.
Para ser parte de Mundo Místico no debes ser necesariamente terapeuta o tener
algún conocimiento previo sobre terapias complementarias, nosotros te
entregaremos todos los fundamentos y materiales teóricos y prácticos para
desarrollarte como un gran terapeuta, solo debes tener las ganas de desarrollarte
en este nuevo mundo.
Bienvenidos a formar parte de la mayor red de profesionales, actividades y
terapeutas holísticos de Chile.

"La mayor red de terapeutas holísticos de Chile"
Hemos orientado a más de 400 terapeutas y centros de terapias en los
últimos 5 años.
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CURSO DE GESTIÓN DE MARKETING
PARA TERAPEUTAS
Todo comenzó cuando en algún minuto te preguntaste: ¿Cuál será el verdadero
camino de vida que quiero seguir?... Lejos de encontrar una respuesta fugaz, tu
cabeza y corazón comenzaron a vibrar más rápido, a resolver algunos misterios y al
fin a descubrir que existen otras formas de ayudar a las personas, caminos
diferentes, técnicas distintas, pero todas concentradas en la expresión total de las
buenas energías, la canalización y el amor.
Afortunadamente, hoy ya estás ayudando a personas o te estás formando
como terapeutas o quizá ya eres conocedor de una o más técnicas de sanación con
las que vibrarás durante toda tu vida… Ya tomaste una decisión importante y jamás
volverás a ser el o la misma de antes, el resto del camino es solo seguir
evolucionando.
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Sin embargo, aquí te encuentras otra vez, con nuevas interrogantes,
preguntándote: ¿Cómo le puedo comunicar a las personas lo que hago realmente?
O ¿Cómo llegar a MÁS pacientes? o simplemente resolver el ¿Cómo puedo vivir de
esto, teniendo una vida próspera y con bienestar financiero para lograr mis metas?
Estoy seguro de que quieres de dedicarte a esto durante todo tu tiempo.
Si éstas son algunas de tus preguntas, es tiempo de que nos conozcamos y
asistas a este maravilloso curso y taller para no expertos. NO basta con ser el mejor
en tu campo, sino que también tienes que saber comunicárselo a las personas y,
por sobre todo, comunicarlo bien.
Actualmente los potenciales o ya profesionales terapeutas se ven
enfrentados al obstáculo de saber cómo llegar a más personas, o saber de forma
correcta cómo dar a conocer su trabajo. Para esto es tiempo de utilizar nuevas
estrategias comunicacionales que han surgido, siendo una de estas la gestión de
Marketing Digital y redes sociales.
El marketing es una disciplina que se enfoca en la gestión comercial que, a
través de estrategias y herramientas, tienen como objetivo lograr captar, retener y
fidelizar a los clientes o pascientes al satisfacer de forma total sus necesidades
identificadas.
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Durante todo el curso aprenderemos:
● Cómo comunicar lo que haces y a llegar a más personas a través de las redes
sociales y de la comunicación efectiva.
● Técnicas de gestión de marketing digital para potenciar lo que amas hacer.
● Aprenderás y comprenderás cómo diferenciarte del resto.
● Cómo proyectar y comunicar tu esencia, para potenciar lo que amas hacer.
● Aprenderás las fases de planificación para promocionar y difundir lo que
haces.
● Aterrizaremos tu idea en un papel, la proyectaremos y la daremos vida
● Conocerás los diferentes estilos de potenciales pacientes para comunicarles
de forma diferente.
● Aprenderás a NO VENDER lo que haces, sino que a INSPIRAR a las personas a
que trabajen contigo.

ACADEMIA MUNDO MÍSTICO
www.mundomistico.cl

MATERIAL DE APOYO
● Presentación en PDF de las clases teórico-prácticas.

METODOLOGÍA
● Teórico/Práctico.

PERSONAS QUE PUEDEN INSCRIBIRSE
✓ Abierto a todo público (Independiente de su profesión u oficio)
✓ Dueñas de Casa, estudiantes, emprendedores, profesionales,
conductores, médicos, técnicos, entre otros.
✓ Hombres y mujeres de cualquier religión y política.
✓ Entre los 18 y 90 años

LUGAR DE REALIZACIÓN
El centro Mundo Místico está ubicado de forma muy central en Av. Santa
Isabel #0292, Providencia. A una cuadra del Metro Santa Isabel - línea 5, entre las
calles Emilio Vaisse y Seminario.

DURACIÓN
4 días, en un total 10 horas (19:00 – 21:00 hrs.)
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Contenido
• Módulo I: Quién soy, cuál es mi proyecto y quiénes son mis posibles
pacientes.
Aprenderás a descubrir tus principales fortalezas como terapeuta. En este
módulo trabajaremos en cómo desarrollar una propuesta de valor que te diferencia
del resto, todo esto con el objetivo de motivar a las personas a que trabajen
contigo. Finalmente descubriremos cuales son los tipos de prospectos de pacientes
a los que tendrás que comunicarles lo que haces.

●

Módulo II: Sin orden ni planificación no hay éxito en los

proyectos
Las ideas seguirán siendo ideas mientras no las tengamos escritas en un papel y lo
que está escrito es lo que podemos llevar a cabo. A eso le llamaremos “Planificando
mi Sueño” En este módulo aprenderás cómo ordenar todo lo que quieres ofrecer,
cómo valorizar y cobrar por tus terapias de forma responsable, entre técnicas de
gestionar que permitirán darte prosperidad en un corto plazo.

● Módulo III: Marketing Digital y herramientas de comunicación
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Este módulo será un taller 100% práctico, en donde trabajaremos de forma
directa con las redes sociales. Aprenderás a crear potenciar tus perfiles en las
redes, cómo difundir tus actividades y por, sobre todo, cómo mantener una
comunicación fluida con tu comunidad de seguidores. Aquí aprenderás qué hacer, y
por sobre todo cómo hacerlo paso a paso.

● Módulo IV: Presentación de Proyectos y Técnicas de venta responsable
Finalizaremos nuestro curso con la presentación de cada uno de los
proyectos de los alumnos, en donde revisaremos en detalle todo lo que logramos
aprender. Junto con eso descubrirás las mejores técnicas de venta consultiva para
poder expandir tu proyecto, cerrando con esto un gran crecimiento en la forma en
que te comunicarás con tu público.
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¿Por qué tomar este curso con nosotros?
Nuestro profesor, tiene más de 6 años en la Dirección Ejecutiva de Mundo
Místico, la empresa Qulife Chile y recientemente en la Revista Bienestar y Salud,
liderando con éxito de forma simultánea, diversos proyectos relacionados al
mundo de las terapias, la comercialización latinoamericana de productos para la
calidad de vida y por sobre todo el nuevo liderazgo de la principal revista del área
del bienestar en nuestro País.
Nuestro profesor, ha tenido la oportunidad de trabajar con más de 500
terapeutas en estas últimas 8 versiones de la Expo Mundo Místico (Principal Evento
de Terapias Complementarias en Chile), lo que le permitió entender y conocer las
principales fortalezas y debilidad de cientos de terapeutas. A su vez, en los últimos
2 años, ha asesorado y guiado a más de 50 terapeutas, centros de terapias y
proyectos para la calidad de vida, logrando resultados sólidos en planificación y
proyección económica.

INSTRUCTOR
● Eduardo Ortiz Muñoz
o Director Ejecutivo y Dueño de:
o Mundo Místico – Qulife Chile – Revista bienestar y Salud.
o Master en Dirección de Marketing – Magister en Dirección de Negocios.
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VALORES Y FORMAS DE PAGO
● Matricula: $50.000
● Curso: $70.000
● Formas de Pago: efectivo, transferencia bancaria, depósito, tarjetas de
débito y crédito en las cuotas que estimes convenientes. También puedes
cancelar por WebPay en nuestra página Web http://mundomistico.cl/cursos
● ACADEMIA MUNDO MÍSTICO
● www.mundomistico.cl
● Inscripción o Matrícula:
● Transferencia a: Banco Estado
● Inversiones QULIFE Ltda.
● Rut: 76.571.772-8
● Cuenta Corriente
● Nº 05000025293
● Mail: legna@qulife.cl

CONTACTO
Para más información comunícate con nosotros en nuestra página web
(www.mundomistico.cl). También lo puedes hacer llamándonos al teléfono 2 2222
7229 o escribiros al WhatsApp +56 9 9452 9644

¡Anímate a participar de este increíble curso!
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este acuerdo tiene relación con la prestación de servicios académicos por parte de
Mundo Místico (En adelante MM) hacia el ALUMNO receptor de los servicios.
Mundo Místico pertenece legalmente a la sociedad de inversiones Qulife Ltda. Con
Rut 76.571.772-8.
1.- Validez de la inscripción al curso presencial: La inscripción al curso es válida
desde la fecha de inicio del curso, según lo que adquirió el alumno, hasta la fecha
de culminación del curso. Todas las fechas serán públicamente expresadas dentro
del portal, ficha técnica o manual del curso.
2.- Validez de la inscripción como alumno presencial: la inscripción estará
formalizada a partir de la recepción efectiva del importe total (Pago del curso) de la
cantidad especificada en la ficha de cada curso. La matrícula realizada para cursos
presenciales, da derecho al ALUMNO a realizar el curso o cursos en los que esté
inscrito y a los servicios incluidos en los mismos.
3.- Derecho de devolución: sólo en caso de suspensión del servicio de los cursos
presenciales, y siempre por causas ajenas a MM, se reintegrará al ALUMNO el
importe de la matrícula cancelado por el ALUMNO, descontando los gastos de
tramitación bancaria, y/o gastos administrativos que se aplicase durante el período
de suscripción y/o matrícula, correspondientes al 20% del valor del curso.
ACADEMIA MUNDO MÍSTICO
www.mundomistico.cl

Si el ALUMNO no puede realizar parcialmente o en su totalidad el taller o curso
presencial que ya fue contratado, no tendrá derecho a la devolución del importe ya
pagado. En este caso, podrá realizar el mismo curso en la fecha siguiente según
“Calendario de MM” de lo contario queda sin efecto y no tendrá derecho a la
devolución del importe ya pagado.
4.- Prestaciones incluidas como alumno presencial de MM: el ALUMNO tiene
derecho a recibir la necesaria orientación en el transcurso de sus estudios esto
incluye:
•

Guías y/o manuales del curso.

•

Apoyo y resolución de dudas por parte del profesor

5.- Copyright: el material didáctico del curso es elaborado por MM. Por lo tanto, no
está permitido su reproducción, visualización y/o distribución a terceros sin previa
autorización por parte de MM.
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