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CONTRATO
ESTAR DISPUESTOS A:

DAR CON GENEROSIDAD Y RECIBIR CON HUMILDAD
ROMPER PARADIGMAS EXPERIMENTAR
SER ESPONTANEOS Y SENCILLOS - PARTICIPAR
APRENDER DE LOS ERRORES COMETIDOS
OPTIMIZAR EL TIEMPO – NO CELULARES
TENER BUENA ACTITUD

Definición de Marketing
(social)

Es un proceso social
a través del cual grupos e individuos
obtienen lo que necesitan y desean
mediante la creación, oferta y libre
intercambio de productos y servicios de valor
con otros
Philip Kotler
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Definición de Marketing
(AMA)

(La administración de) Marketing es el proceso de
planear y ejecutar
la concepción, precio, promoción y distribución de
ideas, bienes y servicios
para crear intercambios que satisfagan los
objetivos de los individuos y de las organizaciones

American Marketing Association
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Definición de Marketing
(gestión)

Administración de Marketing: Análisis, planificación,
es el proceso de planificación
organización, ejecución y
y ejecución
control
de la concepción , fijación del Las variables controlables de
precio, la promoción y la
Marketing (el Marketing Mix)
distribución de
ideas, bienes y servicios

Los“productos”

para crear intercambios

El objeto del Marketing

que satisfagan los objetivos
de los individuos y de las
organizaciones.

Beneficio para las partes.
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Brevemente...

Satisfacer necesidades rentablemente
... o con beneficio ... a través del
intercambio
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La imagen corporativa
la imagen corporativa es
nuestra carta de presentación,
la primera impresión que el
público tendrá de nosotros,
para que esta funcione y ayude
a obtener confianza de nuestro
público debe tener requisitos
básicos: debe reflejar nuestros
valores, nuestra personalidad
debe estar comunicada en
nuestra imagen.

IDENTIDAD
Por identidad organizacional entendemos la
personalidad de la entidad. Esta personalidad es
la conjunción de su historia, de su ética y de su
filosofía de trabajo, pero también está formada por
los comportamientos cotidianos y las normas
establecidas por la dirección. La identidad
organizacional sería el conjunto de características,
valores y creencias con las que la organización se
auto identifica y se auto diferencia de las otras
organizaciones.

Identidad Físico-Visual
Se genera a partir del conjunto de signos e identificadores de una organización que
producen reconocimiento público:
1. Nombre Corporativo, correspondiente al nombre con el cual una organización es
reconocida públicamente.
2. Logotipo: versión gráfica del nombre corporativo, que incorpora condiciones gráficas
de color y tipografía.
3. Símbolo: marca visual que representa a una organización, toma su lugar y la
reemplaza simbólicamente.
4. Ambiente arquitectónico: estilo de construcción de plantas administrativas, puntos
de venta, plantas de producción, etc.
5. Lemas: Frases usadas para promover la organización o algún producto o servicio de
ella. Se les usa en la publicodad y pueden adoptar la forma de “slogans” y/o melodías.
6. Colores Corporativos usados en los signos gráficos, publicidad, arquitectura,
decoración, papelería, vehículos, etc. de una institución.
7. Tipografías: se refiere a la forma de escritura usada en los soportes gráficos de una
organización (nombre corporativo, textos en general, sistemas de señalización internos,
etc.).
8. Sistemas de Señalización.

LA PERSONALIDAD
La personalidad es un constructo psicológico, que
se refiere a un conjunto dinámico de características
psíquicas de una persona, a la organización interior
que determina que los individuos actúen de manera
diferente ante una circunstancia. El concepto puede
definirse también como el patrón de actitudes,
pensamientos, sentimientos y repertorio conductual
que caracteriza a una persona y que tiene una cierta
persistencia y estabilidad a lo largo de su vida de
modo tal que las manifestaciones de ese patrón en
las diferentes situaciones posee algún grado de
predictibilidad.

PERSONA
El término persona proviene del
latín persōna, y éste
probablemente del etrusco
phersona (‘máscara del actor’,
‘personaje’), el cual —según el
Diccionario de la lengua
española— procede del griego
πρóσωπον [prósôpon].1 El
concepto de persona es un
concepto principalmente filosófico,
que expresa la singularidad de
cada individuo de la especie
humana en contraposición al
concepto filosófico de “naturaleza
humana” que expresa lo común
que hay en ellos.

La personalidad sana
La personalidad psicológicamente sana y equilibrada
tiene las siguientes características:
Es flexible. Se trata de personas que saben reaccionar
ante las situaciones y ante los demás de diversas
formas. Es decir, poseen un repertorio amplio de
conductas y utilizan una u otra para adaptarse a las
exigencias de la vida, en vez de comportarse de un
modo rígido e inflexible. Lleva una vida más variada,
realizando diversas actividades, en vez de centrar su
vida alrededor de un mismo tema. Es capaz de tolerar
las situaciones de presión y enfrentarse a ellas y no se
viene abajo ante las dificultades y contra tiempos. Su
forma de verse a sí misma, al mundo y a los demás se
ajusta bastante a la realidad.

Steve Jobs

John Lennon

Papa Francisco

Celia Cruz
Melanie Griffith Will Smith

Janet Jackson
Venus Williams

Felipe V

Julio Verne

Messi

TODO DEPENDE DE LA AUTOIMAGEN.
La autoimagen es la clave de la personalidad y de la
conducta humana. Quien cambie la autoimagen
transformará también la personalidad y la conducta.

La autoimagen determina y fija
las fronteras de la consecución
individual; define al individuo lo
que éste puede y lo que no
puede hacer.

RELACIÓN PENSAMIENTO AUTOIMAGEN
El “pensamiento positivo”
funciona
únicamente
cuando corresponde a la
autoimagen
del
individuo;
no
puede
funcionar cuando no está
en relación con la
autoimagen hasta que
ésta haya experimentado
un cambio total

EL SECRETO ESTA EN LA
EXPERIMENTACIÓN
No es un niño a quien se le
ha enseñado mucho sobre
el amor, sino aquél que lo ha
experimentado, el que habrá
de convertirse en un adulto
sano, feliz y bien adaptado.
"Háblame y quizás lo olvide.
Enséñame y quizás recuerde.
Particípame y aprenderé"
(Benjamín Franklin)

Experiencia sintética
Los psicólogos clínicos y
experimentales
han
demostrado por encima de
toda duda que el sistema
nervioso humano no es
capaz
de
distinguir
diferencia alguna entre una
experiencia real y otra que
ha
sido
imaginada
intensamente en todos
sus detalles.

La autoimagen, el verdadero secreto
Para vivir realmente, ello es,
para
hallar
la
vida
razonablemente
satisfactoria,
usted
debe
poseer
una
autoimagen adecuada y realista
con la que se pueda Tasar su
existencia. Se debe encontrar
aceptable para sí mismo. Debe
poseer una auto estimulación
completa. Debe poseer un ser
íntimo en el que pueda creer y
confiar.

AUTOIMAGEN Y METAS
Las metas que nuestro propio mecanismo creador
se propone alcanzar consisten en las IMÁGENES
MENTALES o en los CUADROS MENTALES que
creamos con el uso de nuestra IMAGINACIÓN.
El objetivo-imagen fundamental es nuestra
autoimágen.
Nuestra autoimagen determina y decide los límites
de las metas particulares que nos hemos
propuesto alcanzar. También determina el “área de
lo posible”.

Todo es verdad PARA EL CEREBRO
“Haga lo que quiera, y obtendrá las fuerzas necesarias para ello”, solía decir Emerson.
El sistema nervioso no señala jamás la diferencia existente entre una “experiencia”
imaginada o una “experiencia real”.

SOY LO QUE ME IMAGINO
“Mantenga una representación de sí mismo en los
ojos de su mente durante mucho tiempo y con la
máxima continuidad posible, y usted será
conducido hacia ella”, decía del Dr. Harry Emerson
Fosdick. “Represéntese vívidamente como un
fracasado, y ello sólo lo hará la victoria imposible.
Represéntese vívidamente como un vencedor, y
ello sólo contribuirá a conducirle a la victoria. El
arte de vivir comienza con una representación
mental, mantenida en la imaginación, concerniente
a lo que usted quisiera hacer o quiera ser.”

Marketing Personal
• “En la vida, casi todos se convierten en embajadores de
la mediocridad, dedican su tiempo a soñar con vivir que
a vivir sus sueños”
• Marketing Personal no es apariencia, es imagen y
esta se consigue con actitud, demostrando pasión
por lo que hacemos, las personas con pasión tienen
brillo, son personas que innovan, que crean, son
personas que sorprenden.
• El Marketing Personal, básicamente es venderse así
mismo, mostrando la mejor cara, sin mentiras,
conociéndose muy bien y resaltando lo mejor de sí
para ser seleccionado.

Elementos del Marketing Personal
• El Marketing Personal posee los mismos elementos que el
Marketing de producto pero con algunas variaciones:
PRODUCTO:
Soy YO, para ello debo tener claro quién soy, mi real experiencia,
mis capacidades, mi nivel de competitividad y si estoy vigente
o no. Teniendo definida LA IDENTIDAD y a partir de allí
construir LA IMAGEN Y LA MARCA PERSONAL.
PLAZA:
• La zona de “GUERRA”, el mercado laboral, las empresas. ¿está
cubriendo su mercado objetivo?. No se duerma, usted necesita
Visión y persistencia absoluta e interminable.

Su PRECIO económico lo define el mercado, la empresa o lo defino
yo? Qué tan flexible soy al respecto? Es justo ?
Todo el mundo conoce el precio, pero pocos el valor.
PROMOCIÓN:
• Su hoja de vida representa lo qué es usted? A través de qué medios
busca empleo o ascensos, red de contactos? Qué nivel de
recomendación tiene actualmente? Cómo se está comunicando ?
POSICIONAMIENTO:
• Cómo está proyectando su imagen personal? Genera algún nivel de
recordación? Tiene usted algo de distinto a los demás? Cuál es su
plus o valor agregado? Sabe cuál es la imagen que tienen de usted
los demás? Ya tiene su marca ,sello personal?

¿Cómo se aplica el marketing a personas?

• Usted es un “producto” que satisface necesidades a
otras personas o empresas.
• Podemos ser un producto estándar o generar una
“ventaja competitiva ”, algo que nos haga mejor que el
resto.
• ¿Cuál es su estrategia para ser el mejor?
Las empresas son personas.
Las personas son empresas.

¿Cuáles son las exigencias del mercado?
Aplicación de conocimientos
¿Qué he hecho?
• Logros
• Empleos anteriores y cargo actual
• Conocimiento actualizado.
¿Qué ofrezco?
• Portafolio personal
• Habilidades y conocimientos
• Actitudes
Ventaja competitiva
• (Idiomas, tecnología, experiencia)
• Ser, talentos, personalidad.
• Laboral
• Académica
Actitud profesional
• cumplimiento de metas, auto exigencia, ética profesional, trabajo en equipo.

FORMA VS FONDO
• No solamente hay que ser bueno sino también parecerlo
• Competencias, desempeño, no solamente la apariencia externa
sino también el comportamiento, lo principal son los valores,
por ello uno también tiene que encajar.
• Las empresas quieren que los representen bien. Para hacerlo hay
que serlo, de lo contrario no funciona y no tiene continuidad.
La imagen se crea a partir de todos los elementos de la
comunicación que nos rodean: cómo vestimos, hablamos,
miramos, escribimos, gesticulamos y actuamos. Todo esto se
debe combinar de forma coherente.

TU IMAGEN LA HACES O TE LA
HACEN!!!!!!

¿Cómo me estoy comunicando?
Visión y persistencia absoluta e interminable
Voz: pausa, volumen, ritmo y entonación
Gestos y Posturas: como doy la mano, como me siento,
como me muevo, como camino
OLORES: No solamente el aroma de la persona sino que
más emana, olor a mediocridad, pesimismo, saberlo
todo, autosuficiencia

Soy Odontólogo,
Quieres una
Cita?

Somos Nutricionistas, ya te
atendemos

¿REQUIERES CITA OFTALMOLOGICA?

SOY ASESORA DE IMAGEN

A tu servicio

Mejore su imagen
Invierta en su salud:
• Buena alimentación.
• Ejercicios periódicos.
• Controles médicos.
• Descanse lo necesario.
Invierta en su imagen:
• ¿Ya vio su imagen a esta hora? ¿Su cara?
• ¿Su cabello y peinado?
• ¿Cuántos pelos tiene en su barba ahora? ¿Cuántos salen de su nariz?
• ¿Su maquillaje es el adecuado?
• ¿Se come las uñas? ¿Están sucias en este momento?
• ¿Tiene fresco su aliento? ¿Sus dientes limpios?
• ¿Qué cara o gestos le hace su interlocutor cuando le habla?
• ¿Su ropa está limpia y bien puesta ?
• ¿Está vestid@ para un circo o para hacer negocios. Para esta ocasión?

EL PLAN ESTRATEGICO
PERSONAL

Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. El
pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del juicio
basado en la experiencia para determinar las direcciones futuras.
El pensamiento estratégico implica: Los valores que representan
las convicciones, la base de la vida. La Misión, es esa gran
meta a la cual desea llegar. Cuando sabe lo que quiere y lo
convierte en su principal pensamiento, lo atrae a su vida. Pero
para lograrla necesita un plan de acción.
La Estrategia para llegar a esa gran meta.
Se trata de su pensamiento para ejecutar el plan de acción, es esa
mano invisible.

Piense…
Si
las
empresas
trazan
estrategias para ser exitosas,
usted debería hacer lo mismo y
no vivir al vaivén de las
circunstancias

El plan estratégico personal

CINCO ESTRATEGIAS
Para desarrollar nuestra marca personal
La imagen se crea a partir de todos los elementos
de comunicación que nos rodean: cómo vestimos,
hablamos, miramos, escribimos, gesticulamos y
actuamos.

El ser reconocido por los demás es una estrategia

• 1.

Proyectar un atributo propio.

Debemos de identificar un atributo en nosotros y
proyectarlo a los demás, a la empresa y en el entorno
donde nos movemos.
Un atributo puede ser rapidez en lo que hacemos, calidad,
flexibilidad etc.
Algo por lo cual nos identifiquen fácil y de inmediato

• El plan estratégico personal ¿Para dónde va Vicente…?

2. Proyectar una imagen de hacer las cosas de una
manera diferente al resto.
• Salirse de las masas y de los esquemas, es una buena
alternativa, respetando las normas y jugando el juego
que le proponen.
• Sea un jugador excelente, de lo que los demás no dan,
sea usted el “ Pavo Real en el mundo de los Pingüinos”.
“No hay que ser bueno, hay que convertirse en
excepcional”.

3. Maneje un excelente nivel de comunicación.
• Su comunicación debe ser persuasiva, ya que esta es la base
del marketing personal, pero para que funcione debe formar
parte de una estrategia para construir nuestra propia
imagen.
• Preséntese siempre de una forma única y auténtica, sin
engañar ni ‘ cambiar su personalidad '. Su objetivo no es
manipular , sino facilitar el diálogo con los demás y
conocer qué quieren de usted para poder ofrecerlo.
• Escuchar activamente.
• Analice el lenguaje de su interlocutor.
• Observe el entorno.

4. Crear una reputación.
• Nuestra marca personal no es igual a nuestra
reputación. ¿En qué se diferencian? En la fuente. Mi
marca personal se basa en los valores que YO percibo
en mí y en la manera como creo que debo transmitirlos.
• Mi reputación depende de lo que LOS OTROS piensen
de mí. Mi marca está en mis manos. Mi reputación, no,
aunque puedo influenciarla hasta cierto punto
comunicando mi marca.

5. Hágase visible y reinvéntese.
• Sea el primero en presentarse, iniciar conversaciones y ser la
persona que todos quieren. Si aún no lo es, trabaje en ello.
Es una habilidad que puede aprenderse Parte de la
construcción de su marca personal es reinventar así mismo
de manera regular para asegurarse de que se mantiene
vigente y relevante a su constante. Observe lo que el resto
del mundo está haciendo y mejórelo. Las empresas quieren
saber que usted es innovador, líder y que va más allá de lo
prometido

La vida no es una carrera,
sino un viaje que debe ser disfrutado a
cada paso.

La vida mejor es la que te toca

