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TIPOS DE COORDINACIÓN 
   
I -Coordinador Presencial: 
  
El coordinador presencial es quien se encarga de toda la gestión de introducción del 
alumno en el sistema de cursos, la organización anual de todos los niveles de la 
enseñanza, el seguimiento de los alumnos garantizando su asistencia y la puesta en 
marcha y ejecución de cada curso, garantizando para ellos la preparación de las 
condiciones y materiales, labor que va desde la elaboración de los manuales, Diplomas, 
contactos y recepción del alumno, cobros, ambientación de las salas, muebles, hasta 
las gestiones asociadas con el profesor garantizando sus vuelos, estancias y demás. 
Actualizan las bases de datos y puede decirse que son los coordinadores presenciales 
quienes garantizan que los cursos puedan impartirse y la continuidad de la enseñanza. 
 
El coordinador Presencial tiene sus propios modos de atraer alumnos a la enseñanza, y 
en ese sentido su trabajo permanece. Evolucionando conforme cambian las 
necesidades. 
  
Sus métodos de publicidad son los tradicionales, se valora el dominio de redes, 
programación etc. pero lo cierto es que no siempre es alto en ellos. No obstante el 
dominio de los contenidos de la enseñanza es su fuerte. Tienen la experiencia suficiente 
para guiar perfectamente aun alumno dentro de todo el sistema de formación y 
canalizar sus dudas y motivaciones. 
  
II -Coordinador Online: 
 
Los coordinadores online, por el contrario deben tener un dominio cercano al 
profesional de las redes, programación, multimedia. etc. Su trabajo no se centra en la 
continuidad ni la organización de la enseñanza, no necesita de la amplia experiencia del 
coordinador presencial sobre los aspectos de la enseñanza. Su labor es más publicitaria. 
Se encarga de la introducción de alumnos a ella. Por ese motivo podemos hablar más 
de "colaboración" que de "coordinación". 
  
Su trabajo. su empeño y razón se centra en atraer alumnos a los cursos de iniciación de 
los niveles N1 o combinado N1 y N2, sea para motivarles a que se gradúen como 
Terapeutas Tensérgicos o como Tensergistas, si continúan en la enseñanza. 
 
Es decir, el coordinador online se centra en atraer alumnos a los siguientes cursos: 
 
1.- http://www.tensergetica.com/cursos/n1_vision_aural.html 
  
2.- http://www.tensergetica.com/cursos/int_combinado_n1_n2.html 
  

http://www.tensergetica.com/cursos/n1_vision_aural.html
http://www.tensergetica.com/cursos/int_combinado_n1_n2.html


Es ideal que el coordinador online tenga conocimientos generales de toda la enseñanza 
para motivarles y aclarar las dudas iniciales. Pero una vez que el alumno hace el curso 
presencial y conoce a los coordinadores residenciales. Ellos serán quienes llevarán el 
peso de su seguimiento, aportándoles toda la información que necesiten y garantizando 
la continuidad en el resto de los niveles. No obstante, el coordinador online mantiene 
el seguimiento personal de los alumnos que han captado para que sigan interesados en 
continuar. 
  
Es decir, una vez que el coordinador online trae un alumno al intensivo de iniciación N1 
o combinado N1 y N2, serán los coordinadores presenciales quienes se encargarán 
directamente de gestionar su asistencia dándoles el mismo rato que al resto de los 
alumnos y el coordinador online tendrá el peso del seguimiento en aras de garantizar 
la continuidad de los mismos, porque igualmente recibe un beneficio de un 20% por 
cada curso realizado por los alumnos que él haya atraído a la enseñanza. 
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1)- Aunque hablemos de "Coordinación Online" su labor consiste en una 
"colaboración", en base a sus conocimientos de redes, publicidad, marketing, etc. Su 
papel es atraer alumnos. No necesitarán muchos conocimientos de Tensergética. 
  
2)- Para ello deben centrarse en atraer alumnos a los cursos de iniciación N1 o 
combinado N1 y N2.  
  
3)- Deben aprendan todo lo que se necesite sobre esos tres niveles y la enseñanza en 
general. Para poder solventar los primeros contactos con los interesados que consigan 
promover con su labor publicitaria. 
 
4)- Inmediatamente que un interesado le haya contactado y en base al primer 
encuentro con él ya esté dispuesto a participar en el curso, el coordinador online. deriva 
al posible alumno al coordinador presencial. Quien cuenta con la experiencia y 
conocimiento, que garantice que no abandone su idea de participar. No debe 
demorarse en derivar al alumno, cuanto antes mejor. 
  
5)-En el proceso de recepción del alumno de un coordinador online, sea por los 
formularios específicos creados en las webs de Tensergética o por el sistema de 
contacto creado por el coordinador online en sus propios medios publicitarios, quedará 
bien claro su identidad, de modo que, a partir de ese momento ese alumno es 
reconocido como "perteneciente" al coordinador online que lo ha "captado". De esa 
manera el coordinador online queda "emparejado" al alumno que atraiga a la 
enseñanza y así será, no solo para el curso de iniciación N1 o combinado N1 y N2, sino 
durante toda su continuidad en la enseñanza y para cualquier nivel que curse. 
 
6)-El coordinador online intentará garantizar la continuidad del alumno en la 
enseñanza. puesto que siempre recibirá un porcentaje (20%) a partir de los demás 



niveles que el alumno realice. No obstante, si el coordinador online no actúa en ese 
sentido, aunque el alumno continúe en los demás niveles por propia voluntad o 
motivados por la publicidad de los coordinadores presenciales, siempre se respetará el 
porcentaje que el corresponde mientras se mantenga activo. 
 
7)- Se considera que un coordinador online está activo mientras se haga evidente que 
mantiene participando en el proceso de captación de alumnos publicitando cursos y 
para ello debe ir plasmando en las tareas del grupo privado de coordinadores, las 
publicidades que va realizando para los cursos N1 o combinado N1 y N2 
  
8)-Se creará el medio que garantice, la claridad respecto a la identidad de los alumnos 
participantes en cada curso, su relación con el coordinador online "emparejado", y 
existe en hojas Excel el sistema de cálculos de gastos, beneficios, porcentajes. de modo 
claro y evidente. Al final de cada curso se le entrega al coordinador online el dato 
respecto a la asistencia de cualquier alumno emparejado con él. 
  
9)-La "Fórmula" para repartir los beneficios de la coordinación de un curso será, en base 
al alumno que acude a los cursos: 
  
9.1-Porcentaje de beneficios para la coordinación presencial: 
  
Cuando los alumnos proceden del trabajo publicitario del coordinador presencial, 
quedan emparejados con él. Y sería la siguiente: 
  
50 % Profesor / 50 % Coord. residencial 
  
En consecuencia: 
 
-Los coordinadores presenciales cobran igual que el profesor (50%) al atraer a los 
alumnos a los cursos, la primera vez o en caso que repitan 
  
9.2- Porcentaje de beneficios para la coordinación online: 
  
9.2.1 - 1ª vez: 
Alumno del coordinador online que se inscribe en los cursos N1 o combinado N1 y N2: 
20 % Profesor / 20 % Coord. Residencial / 60 % Coord. online 
  
9.2.2 - Continuación: 
El alumno del coordinador online cuando continúa con el resto de los niveles: 40 % 
Profesor / 40 % Coord. Residencial / 20 % Coord. online 
En consecuencia: 
-Los coordinadores presenciales cobran igual que el profesor (40%) durante el 
seguimiento de esos alumnos emparejados al coordinador online en el resto de los 
niveles que decidan realizar. 
 
10)-Se establecerá el modo más cómodo para todos en que el coordinador reciba al 
beneficio de su trabajo. 
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