Oscar Valbuena Aguirre – Osabuena

Hola y gracias por el contacto que has iniciado, porque esto indica que existe la
posibilidad de que te pueda generar valor, ya sea para ti o para tu marca.
Para saber si esto es posible, debo confesarte mi propósito.
Me dedico a conectar a las personas y a los empresarios comunes, con sus
comunidades, mediante estrategias de producción de contenido persuasivo,
basado en técnicas de cerebro reptil, redacción persuasiva y palabras que
desarrollan el instinto emocional activador, aumentando las posibilidades de
conversión de las estrategias creadas.
En los últimos 5 años, he formado a más de 2.000 personas en este tema,
orientándolo siempre a la creación de su Plan de Marketing Digital, y su Plan de
Marketing de la Vida Real.

Si crees que mi propósito te genera valor, entonces, te invito a que conozcas un
poco más de mi vida y de las cosas que he hecho para llegar a donde estoy.

Presentación
Oscar Augusto Valbuena Aguirre, también conocido en la web por su acrónimo
“Osabuena”, obtuvo el título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad de
Ibagué, con su tesis de grado titulada “Los Mercados Verticales y el Entorno
Virtual Como Opción Para el Desarrollo Microempresarial – 2004”. Es Gestor
Regional de Innovación de Colciencias y Gestor de Innovación de la Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación Innova.
Ha trabajado como Líder Regional de Transformación Digital para la Unión
Temporal de Transformación Digital, entidad autorizada por el Ministerio TIC para
la gestión y desarrollo del Programa Empresario Digital en Colombia.
También ha trabajado como Líder Regional de Transformación Digital para el
Consorcio Habilidades en Marketing Digital, encargado de la ejecución de
proyectos para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ha sido formado por el SENA y ACOPI en Auditoría Interna para la norma ISO
27001-2013, y es implementador de la norma 1581 de 2012 de tratamiento de
datos personales.
Actualmente hace parte de diferentes colectivos profesionales que se orientan en
temas relacionados con el desarrollo empresarial desde la transformación digital,
como La Sociedad Secreta del Marketing Digital, el Club de NeuroAcelerAcción, y
Taylor Council Experts.

Conferencia “Tácticas SEO y SEM para optimizar la pauta publicitaria”, dictada para la consultora Diciendo y
Haciendo. Cliente Final: Bioderma. Lugar: Hotel Dann Carlton, Bogotá.

Consultor
Se ha desempeñado como estratega digital para empresas y organizaciones,
potencializando el impacto positivo de los modelos de negocios de dichas
entidades, encargándose de mejorar su recordación en el mercado, destacándolas
con metodologías de fidelización, posicionamiento orgánico y visibilidad en las
redes sociales entre otras. Aquí algunos casos de éxito que reflejan su labor.
Specialized Ibagué
Al tomar esta cuenta, se crearon canales medibles y de alto impacto en
comunicación dirigida y segmentada, de tal manera que se logró un cambio en las
rodadas nocturnas de la empresa, pasando de 80 personas por noche, hasta más
de 300 personas por rodada. Este aumento significativo conllevó al aumento de

Conferencia “Persuade, Enamora y Vende”, dictada para el SENA Regional Tolima y la Cámara de
Comercio de Ibagué en el marco del evento El Marketazo. Cliente Final: Sectores empresarial,
agroindustria, turismo y manufactura. Lugar: Auditorio Cámara de Comercio de Ibagué, Ibagué.

las ventas de bicicletas de alta gama para el sector del Mountain Trial Bike o MTB
en la ciudad de Ibagué.
Consultores Tecnológicos S.A.S.
Se dedica a la venta de servicios de tecnología blanda para el sector de los
Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros, tema bastante limitado y como
condición particular, tienen todos los Terminales de Colombia (salvo los dos de
Medellín).
Dado que su expansión nacional se había limitado por agotamiento de
prospectos, se aconsejó apostarle a realizar un proceso de optimización SEO de su
sitio web, razón por la cual ahora son contactados desde otros países, logrando
validar una mejora consistente en la visibilidad de marca y la generación de leads
a nivel internacional.

Seminario “Marketing Digital Inmobiliario”, dictado para el Instituto Colombiano de Aprendizaje - INCAP. Cliente
Final: Sector Inmobiliario y de la Construcción. Lugar: INCAP, Ibagué.

Docente
Como docente universitario, ha trabajado desde el año 2002 en el aula, para
universidades e instituciones técnicas y tecnológicas como:
•
•
•
•
•

Universidad de Ibagué.
Universidad del Tolima.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Centro de Estudios Técnicos y Tecnológicos San José.
Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP.

Allí se ubicaba en los programas académicos de:
• Administración de Negocios Internacionales.
• Comunicación Social – Periodismo.

•
•
•
•
•

Ingeniería de Sistemas.
Tecnología en Mercadeo.
Gestión de Ventas.
Tecnología en Sistemas.
Técnico en Sistemas.

Asumiendo las asignaturas siguientes:
•
•
•
•
•

Comercio Electrónico.
Community Manager.
Diseño Gráfico para Web.
Redes y Telecomunicaciones.
Identidad Visual Corporativa.

Como iniciativa personal, y apoyado por el Centro de Educación Permanente
C.E.P. de la Universidad de Ibagué, llevó a cabo varias cohortes de su Diplomado
en Desarrollo de Portales Web para Comercio Electrónico desde el año 2005,
entre otros cursos orientados a los sistemas y a la informática, en el marco de los
negocios digitales.
En la actualidad se desempeña como docente corporativo y gremial, para lo cual
realiza los siguientes cursos:
• Persuade, Enamora y Vende. Talleres de 4, 8 o 16 horas para aprender a
crear un plan de marketing digital, basado en la producción de contenido
digital persuasivo. Ideal para empresas y organizaciones gremiales. (+Info)
• Demuestra lo que Vales en LinkedIn. Talleres de 4, 8 y 16 horas para
aprender a contar la gran historia de los profesionales. Ideal para
Instituciones Educativas de nivel técnico, tecnológico y profesional. (+Info)

Taller “Demuestra lo que Vales en LinkedIn”, dictado para UNIANDINOS. Cliente Final: Egresados de la Universidad
de los Andes. Lugar: UNIANDINOS, Bogotá.

Casos de Éxito
En el año 2014 fue reconocida su labor por la multinacional Microsoft en su línea
Openness, que se enfoca en el uso del software libre y su integración corporativa,
como estrategia para la optimización de los recursos y la optimización de las
empresas. En este proceso, se obtuvo el reconocimiento de 3 casos de éxito:
1. Revista Bimotos.Com, revista impresa de alta calidad y líder en el mercado
del motociclismo en Colombia. (+Info)
2. Consejo Profesional de Administración de Empresas, entidad ante la cual se
obtiene la tarjeta profesional para los administradores de empresas. (+Info)
3. Contraloría del Tolima, por la correcta implementación de la estrategia de
Gobierno en Línea en esta institución. (+Info)

Conferencia “Tácticas SEO y SEM para optimizar la pauta publicitaria”, dictada para la consultora Diciendo y
Haciendo. Cliente Final: Bioderma. Lugar: Hotel Dann Carlton, Bogotá.

Autor
Es autor del Ciclo de talleres de Marketing Digital titulado “La Estrategia del
Mosquito”, talleres que buscan fortalecer las competencias de los empresarios en
gestión de redes sociales, posicionamiento orgánico en motores de búsqueda,
contenido y marketing digital.
Es autor de los libros “Viralízate Gratis en Medios de Comunicación”, eBook
orientado a optimizar el posicionamiento orgánico de una web aprovechando la
exposición de marca en los medios de comunicación, “Demuestra lo que Vales en
LinkedIn”, libro que enseña cómo redactar y producir la carta de venta de la
marca personal en LinkedIn, para aumentar el Score del Social Selling Index, y
conquistar más espacios digitales, con base en técnicas de Neuromarketing y de
Storytelling, y del libro “Persuade, Enamora y Vende”, libro que encierra técnicas
de neuroventa para la generación de endorfinas, agrega lenguaje persuasivo,
técnicas de redacción para Google, botones de activación del cerebro reptil y
otras técnicas de redacción persuasiva.

Taller “Elevator Pitch: Tu Historia en 2 Minutos”, dictado para INCUBAR Colombia. Cliente Final: Fempha Emprende,
Empleados de la DIAN. Lugar: Hotel Radisson, Bogotá.

Speaker
Entre otras conferencias de Oscar, se encuentran:
• [ Enlace ] Persuade, Enamora y Vende. Conferencia de 45 minutos en la
que se busca sensibilizar a los asistentes en el arte de contar la gran historia
de sus marcas. El taller del mismo nombre, genera resultados inmediatos
enfocados a la identificación del buyer persona de la empresa, redacción
persuasiva de la carta de venta, tácticas de redacción basadas en
neuroventa, power words, activadores de Hodgson1, y otros temas de
neuroventa, como la creación de contextos que permitan la generación de
endorfinas en el cerebro del cliente. Se entrega una copia del libro digital
con el logo del cliente, para temas de branding y recordación de marca.

1

The greatest direct mail sales letters of all time Richard -Dick- Hodgson

• [ Enlace ] Elevator Pitch: Tu Historia en 2 minutos! Taller para desarrollar
la habilidad de contar la historia del modelo de negocio de los
emprendedores asistentes, teniendo en cuenta las diferentes
características que deben ser explicadas en un Elevator Pitch. Se entrega
una copia de la guía (eBook) con el logo del cliente, para temas de branding
y recordación de marca.
• Marketing Digital Inmobiliario. Ciclo de ocho (8) talleres destinados a
comprender las estrategias de ventas que el Marketing Digital le permite al
mercado inmobiliario y de la construcción.
• [ Enlace ] Tácticas SEO & SEM para optimizar la pauta publicitaria.
Conferencia de 45 minutos, que se orienta en la aplicación de tácticas
SEO&SEM para mejorar la posición en los resultados de búsqueda, y crear
un plan de acción de todos los frentes que se deben atacar en el
posicionamiento orgánico y de pago.
• [ Enlace ] Demuestra lo que vales en LinkedIn. Taller para optimización de
perfiles en LinkedIn, que saca tu mejor puntaje en la escala SSI. Se entrega
una copia del libro digital con el logo del cliente, para temas de branding y
recordación de marca. Ver la presentación del taller.
• [ Enlace ] Ley 1581 de 2012 en Colombia. Conferencia orientada a la
implementación de la Ley 1581 de 2012, expuesta como base del ejercicio
de Marketing Digital en las empresas, activación legal de la economía
naranja y blindaje organizacional ante potenciales riesgos jurídicos.
• [ Enlace ] Marketing Digital Gastronómico. Conferencia orientada a la
demostración de estrategias y tácticas aplicadas al marketing de una
aplicación móvil enfocada al tema de la gastronomía.
• Cómo salir del Poder del Metro Cuadrado. Conferencia motivacional para
dejar de lado la zona de confort, e ingresar al universo del Marketing
Digital.

• Hackeando Cerebros. Conferencia orientada a la identificación y
comprensión de nuestro actual modelo educativo, que ofrece soluciones de
pensamiento “fuera de la caja”, para promover la innovación y creatividad
entre los asistentes.
• [ Enlace ] Emprendimientos de Base Tecnológica. Conferencia enfocada al
análisis de los pasos para generar emprendimientos de base tecnológica.
Dentro del proceso, se tocan temas como las metodologías ágiles como la
Lean Launch Pad, Pitch Elevator y el Canvas Business Model.
• [ Enlace ] Buenas Prácticas en Redes Sociales. Hay cosas que se deben
hacer en las redes y hay cosas que no, en esta conferencia se aprenden las
que nos permiten tener una conducta de 10 en nuestras redes.
• [ Enlace ] Curso de Email Marketing o Correo Masivo. Taller para la
implementación de estrategias de EmailMarketing como servicio de
fidelización de clientes.
• Cuidados Intensivos para Portales Web. Taller para el aprendizaje de
normas de soporte y mantenimiento de portales web, con el fin de mejorar
su seguridad y rendimiento.

Taller “La Estrategia del Mosquito”, dictado para la Cámara de Comercio de Ibagué. Cliente Final: Clúster Textil de
la Cámara de Comercio. Lugar: Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Ibagué, Ibagué.

Voluntariado
Joomla!
Oscar ha sido voluntario del proyecto Joomla! desde el año 2010, y ha llevado a
cabo, de la mano de otros profesionales del marketing digital, dos versiones de
este evento en Colombia.

WordPress
En el año 2018 ha sido llamado como Speaker del proyecto WordPress, para el
WordCamp Bogotá, congreso nacional de la marca en Colombia, con su taller
“Persuade, Enamora y Vende”.

Eventos
Oscar ha tenido la oportunidad de ser invitado a eventos como:
•

•

WordCamp Bogotá 2018. Congreso de la comunidad del gestor de
contenido WordPress. Conferencia “Persuade, Enamora y Vende”. Lugar:
Teatro Publio Martínez Ardila, Bogotá
Proceso Formativo INCUBAR. Taller “Elevator Pitch: Tu Historia en 2
Minutos”, dictado para INCUBAR Colombia. Cliente Final: Fempha
Emprende, Empleados de la DIAN. Lugar: Hotel Radisson, Bogotá.

•

•
•
•

•

•

Master Digital Inmobiliario Bogotá 2019. Soleil Finca Raíz, Lugar: Teatro
Belarte. Bogotá, 2019.
LIBERTAD - Gran Conferencia OnLine 2019.
Foro de Comercio Electrónico Bioderma 2018. Conferencia “Tácticas SEO y
SEM para optimizar la pauta publicitaria”, dictada para la consultora
Diciendo y Haciendo. Cliente Final: Bioderma. Lugar: Hotel Dann Carlton,
Bogotá.
Taller “Demuestra lo que Vales en LinkedIn”, dictado para los directores de
las Oficinas de Egresados de las Universidades adscritas a Red6. Lugar:
UNIHORIZONTE, Bogotá 2019.
Taller “Demuestra lo que Vales en LinkedIn”, dictado para los egresados de
la Universidad de los Andes - UNIANDINOS. Cliente Final: Egresados de la
Universidad de los Andes. Lugar: UNIANDINOS, Bogotá 2018 y 2019.

• Taller “Demuestra lo que Vales en LinkedIn”, dictado para los egresados de
la Universidad de Ibagué - UNIBAGUE. Cliente Final: Asociación de
Egresados de la Universidad de Ibagué. Lugar: Auditorio Central UNIBAGUE,
Ibagué, 2019.
• El Marketazo. SENA Centro de Comercio y Servicios Regional Tolima.
Conferencia “Persuade, Enamora y Vende”. Lugar: Cámara de Comercio de
Ibagué, 2018-2019.
• Empresario Digital. Conferencia “Persuade, Enamora y Vende”. Lugar:
Cámara de Comercio del Cauca. Popayán, 2018.
• Empresario Digital. Conferencia “Persuade, Enamora y Vende”. Lugar:
Cámara de Comercio de Ibagué. Centro de Transformación Digital de la
CCIbagué. Ibagué, 2018.
• Implementación de la Ley 1581 de 2012. Conconcreto. Medellín, 2018.

