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Donde las personas son las protagonistas de su éxito.

www.empodera.cl

http://www.empodera.cl/


2OSCAR A. CONTRERAS
Directivo, emprendedor, conferencista. 
Autor de “Restart” y “B2U®” (Amazon, Paperback / Kindle)
Considerado un «insider» chileno de la Industria del Software en Silicon
Valley. Vasta experiencia internacional en selección, entrenamiento y
formación experiencial de más de un centenar de profesionales de
empresas Fortune 500 en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, es
considerado un líder nacional en Personal Branding, Marketing y
Desarrollo Organizacional.
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Somos talento, coherencia y compromiso.

Más de 15 años trabajando con organizaciones, desde 
Silicon Valley hasta clientes corporativos en LATAM.

FORMADORES EXPERIENCIALES

Potenciamos  la competitividad de las empresas y 
personas mediante nuestra metodología, con resultados 
métricos comprobables.

Dedicados a la productividad e innovación

No somos una cadena. Nos especializamos únicamente 
en aquello que sabemos hacer con distinción.

Una Empresa Boutique de vanguardia

“Tratar a nuestros clientes, como a ellos les gustaría 
que los trataran”. Son quienes protagonizan su éxito.

Regla Platinum

Donde las personas son las protagonistas de su éxito.

NOSOTROS



4BUSINESS ETIQUETTE

Regla Platinum en la etiqueta de negocios,

Tratar a los demás como a ellos
les gustaría que los trataran. 
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NUNCA
Es

BUEN MOMENTO



6PILOTO Automático



7FRENOS DE EMERGENCIA
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ANALOGíA
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En 2 minutos:

PRESENTÉMONOS CON QUIEN 
ESTÁ A NUESTRO LADO Y 
DÉMOSLE UN CUMPLIDO 

EJERCICIO
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B2U®: Marketing Personal
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STORY-PLAY-TECH-CONVERGENCE METHODOLOGY
TECNOLOGÍA EXPERIENCIAL CONVERGENTE DE PERSONAS

1
2

3
• Situación lúdica, mediante la cual las

personas convergen colaborativamente,
jugando y actuando sus roles.

• Formación Experiencial / Simulación.

• Registro Audiovisual de Avances.

ROLE PLAYING/ENGAGEMENT

• Escenario convergente que exige
emplear las competencias existentes, y
trabajar las que son parte de las
brechas.

• Se determina una historia (o proyecto).

• Cargos pasan a ser roles.

• Se fijan y enfocan los resultados de 
desempeño esperados (KPI’s).

PROJECT / REALITY / DELIVERY• Confrontando una situación crítica en
simulacro, se determinan brechas y
necesidades reales.

• Descartamos apariencias y percepciones.

• La autenticidad revela la verdad del
problema, para en adelante co-crear un
proyecto transversal.

CRISIS / CONFRONT / TRUTH

• Se realiza un control métrico de
cumplimiento resultados (KPI’s) en
corto plazo.

• Adaptaciones a partir de feedback.

• Se genera una nueva iteración de
mejora para el largo plazo.

CONTROL / PROGNOSIS 4

Metodología aplicada en empresas Fortune 500, a nivel internacional.

© Empodera CONSULTING GROUP
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Autenticidad 
(Historia-Crisis)

Imagen 
Personal

Marca 
Personal

Lenguaje 
Verbal

Asertividad

Auto 
Confianza

Redes de 
Contacto

Liderazgo 
Integrador

Lenguaje 
No Verbal

UMBRAL DE 
COHERENCIA

UMBRAL DE 
COMPROMISO © Oscar A. Contreras

FRAMEWORK INTEGRAL B2U  MARKETING
®
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En 1 minuto y a quien está a su lado,

DECIR ALGO MALO Y ALGO 
BUENO DE SU DESEMPEÑO LA 

SEMANA PASADA

EJERCICIO
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CÓMO MIDO A MIS CLIENTES Y PROSPECTOS

3 C´S
COHERENCIA
COMPROMISO

CONSIDERACIÓN
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. 

PERO DICHA información no es 
capaz de generar verdad. 
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5 ERRORES EN EL MARKETING PERSONAL

I. HABLAR DEMASIADO,
sobre nosotros o nuestro negocio,

nuestros logros y éxitos. Sobreventa.
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5 ERRORES EN EL MARKETING PERSONAL

II. NO ESCUCHAR,
los problemas y desafíos de las personas 

con las que tratas.
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5 ERRORES EN EL MARKETING PERSONAL

,
La desesperación juega en contra:

impide concentrarse en los beneficios
que se quieren proyectar al cliente.
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5 ERRORES EN EL MARKETING PERSONAL

IV. FALTA DE FOCO,
¿Qué es lo que te hace único?

El core de tu marca personal en POCAS palabras.
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5 ERRORES EN EL MARKETING PERSONAL

V. DISTRACTORES,
AQUELLAS COSAS QUE COMPITEN POR TU TIEMPO

En el día a día, con tus acciones de marketing.
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NEGOCIOS: 5 PROCESOS

Es decir cada negocio es una colección de 5 procesos 
interdependientes:

•Creación de Valor: Descubrir que es lo que la gente quiere o necesita, 
y entonces crearlo.

•Marketing: Atraer atención y construir demanda para aquello que has 
creado.

•Ventas: Convertir prospectos de clientes en clientes que pagan.

•Entregar Valor: Darle a tus consumidores lo que prometiste y asegurar 
su satisfacción. 

•Finanzas: Que traiga suficiente dinero para poder seguir y hacer que 
tu esfuerzo valga la pena.



24FRAMEWORK INTEGRAL B2U  MARKETING
®

© Oscar A. Contreras
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• Herramienta para enfrentar y 
administrar el cambio.

• Los cambios inevitables que la vida 
nos trae pueden ser administrables.

• El marketing puede también 
aplicarse al producto más 
importante: TÚ.

MARKETING PLAN

EN UN MUNDO DE TECNOLOGÍA CAMBIANTE, CONDICIONES ECONÓMICAS 
INCIERTAS, COMPETENCIA CRECIENTE Y SOBRECARGA DE INFORMACIÓN, 
EL CAMBIO ES CONSTANTE. 
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• Debe incluir una meta u objetivo 
que explique lo más importante:

“¿Cuál es mi ventaja competitiva?”

En cuatro palabras.
• Aquello que te distingue del resto.

• Reflejar tus valores

• Reflejar tu visión.

MISSION STATEMENT
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AIDA
Un modelo utilizado en la Publicidad y con el cual podemos ayudarnos

Cuatro efectos consecutivos que son: Atención, Interés, Deseo y Acción.

• Logramos Atención, cuando nuestra persona genera fidelización con los demás; 
incluyendo los productos y servicios que ofrece o representa.

• Acaparamos Interés, cuando motivamos a quienes nos rodean para investigar más 
sobre de los beneficios que nuestra persona trae consigo.

• Generamos Deseo, cuando somos capaces de entablar una conexión emocional con 
los demás. Nuestra marca personal y lo que representa, ya no solo gusta, sino que 
además «se quiere».

• Gatillamos Acción, cuando «movemos» a los demás a interactuar con nosotros y 
tomar un siguiente paso: comprar nuestros productos o servicios, llamarnos por 
teléfono, reunirse con nosotros, visitar nuestra página web o leer nuestro libro.
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• Como jefe, gerente o dueño, existe 
una tendencia natural a enfocarse 
en los clientes externos.

• Hay que concentrarse en ambos 
frentes.

• Crear un ambiente de trabajo 
saludable que proyecte a clientes 
internos y externos.

• Un alto nivel de servicio.

CAMBIOS NECESARIOS
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Las metas requieren:
1. Precisión de Pensamiento

2. Habilidad de Anticipar

3. Fortaleza de generar compromisos

 Define y clarifica tus ganancias.
• De lo contrario perdemos interés.

• Deben ser motivantes.

• Requieren examinarse racionalmente.

 Prioriza para evitar conflictos de metas.
• Trata de no mezclar dos metas simultáneas.

• En un mismo momento.

• La probabilidad de “matar dos pájaros de un tiro” es baja.

 Revisa tus metas frecuentemente.
• Evitemos “ataques de amnesia” y seamos coherentes.

• ¿Vamos por el camino correcto?

ACLARACIONES EN PROPONER METAS



30

• Consisten en tus atributos personales.

• Experiencias

• Tus herramientas de análisis personal:
 Lista de valores

 Assessment de Fortalezas y Debilidades

 Información de tus Intereses

• Factores Críticos de Éxito:
 Salud y Energía

 Educación y Experiencia Laboral

RECURSOS: “LO QUE TIENES”
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BRAND VALUE CHAIN

REDES SOCIALES

REDES PROFESIONALES

EVENTOS Y PRENSA

UNIVERSIDADES

FAMILIA

TRABAJO Y CLIENTES
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• Mercado Meta: industria o área de empleo 
al cual tu mix está dirigido.
• Puede ser abierto (combinado) o cerrado.

• Producto: eres TÚ.
• Metas, recursos, estrategias y resultados.
• Debes ser el vendedor principal de la marca TÚ.

• Plaza: tu lugar preferido de trabajo.
• Lo que necesitas ambientalmente en términos de 

trabajo, hogar, y recreación.
• Locación geográfica preferida.
• Cultura y ambiente laboral. Mobilidad.
• ¿Tu estrategia de distribución es selectiva, extensiva, 

exclusiva?
• ¿Requieres la asistencia de intermediarios?

MARKETING MIX PERSONAL
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• Precio: los ingresos que quieres ganar.
• Objetivos pueden ser de corto y largo plazo.
• ¿Te motivan más las utilidades, los ingresos por ventas o la 

estabilidad?
• ¿Cuán flexible puedes ser?
• ¿Te pones el precio igual, mayor o menor a la competencia?
• ¿Qué beneficios esperas?

• Promoción: como comunicas tus beneficios al mercado 
meta.
• ¿Informar, persuadir o recordar?
• ¿Atraer atención, interés, deseo o lograr acción?
• ¿Tu prioridad es venta al por mayor o personal?
• ¿Estrategia es abierta?
• ¿Cómo te posicionas respecto a la competencia?
• ¿Cómo comunicas mejor tu ventaja competitiva?
• ¿Cómo puedes alcanzar a tu target?
• ¿Usarás currículums, redes, entrevistas, mail, o llamadas en frío?

MARKETING MIX PERSONAL
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Actividades Inbound:

• Desarrollo de Contenido Premium

• Podcasts

• Blogging

• Infográficas

• Social Media Engagement

• Pay Per Click

OUTBOUND E INBOUND MARKETING

Actividades Outbound:
• Mail Directo
• Avisos Televisivos
• Publicidad
• Telemarketing
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METAS CUANTITATIVAS

Indicadores Descipción TIEMPO

Enero Feb Marzo Abril Mayo

Nuevos Leads por Mes Contactos calificados (personales) 12 14 18 19 24

Costo por Lead CAC (Cost for Acquiring Customer) $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 

Conversión de Leads Cuantos de ellos generan reuniones. 3 1 9 4 7

Tasa de 1ra Conversion % Tasa de conversión para reuniones. 25% 7% 50% 21% 29%

Negocios Generados Por leads convertidos con contratos firmados. 1 0 4 3 5

Tasa de 2da Conversion % Contratos firmados. 33% 0% 44% 75% 71%

Total Unidades Vendidas 1 0 4 3 5

Precio por Unidad $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 

Ingresos por Ventas $390,000 $0 $1,560,000 $1,170,000 $1,950,000 

Total COGS Costs of Goods (Costo asumido por unidad vendida) $300,000 $350,000 $450,000 $475,000 $600,000 

Utilidad Bruta Gross Profit = Ingreso - COGS $90,000 ($350,000) $1,110,000 $695,000 $1,350,000 

ROI Return of Investment -70% -200% 147% 46% 125%
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Metas y Objetivos

Factores 
Críticos de 

Éxito• El tiempo y plazos definen la 
coherencia en los resultados.

• Mientras antes partas con el plan, 
mejor para nadie más que para ti.

PUESTA EN MARCHA

KPIs

Métricas

Medidas



37
TIP: COHERENCIA Y VALORES

HAZ BIEN TU TRABAJO,
HAZ LO QUE DIJISTE

AHORA DEJA QUE SEAN LOS DEMÁS QUE HABLEN DE TI



38ENTONCES
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Empodera SpA
Narvik 6424, Primer Piso

Las Condes, Santiago

CHILE

EMAIL
contacto@empodera.cl

TELÉFONO
+56 9 62468977

WEBSITEs
www.empodera.cl

www.b2umarketing.com

mailto:contacto@empodera.cl?subject=Contacto
http://www.empodera.cl/
https://www.linkedin.com/company/empodera
https://www.linkedin.com/company/empodera
https://www.youtube.com/user/empoderachile
https://www.youtube.com/user/empoderachile
http://www.twitter.com/empoderachile
http://www.twitter.com/empoderachile
http://www.facebook.com/empoderachile
http://www.facebook.com/empoderachile

