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Amante de la montaña, de la meditación en
movimiento y del buen café.
La audacia de crear y reverdecer son mi
fascinación en el diario vivir.
Comunicadora por naturaleza.

Me mueve el propósito de inspirar a las
personas a conectar con su corazón y
pasión, afín de construir juntos una sociedad
más sostenible, amorosa y conectada.

 

Publicista mención creatividad, con más
de 20 años de trayectoria en diversos
cargos ejecutivos.
Fundadora de Marketing Consciente.
Mentora Red Mentores UST.
Coach Senior Integral.
Diplomada en Psicología Humanista
Transpersonal.
Facilitadora Didacta de Biodanza.
Terapeuta Transpersonal.



"Todas tus acciones
causan un impacto.
Sólo debes decidir 
que impacto quieres
causar."

- Jane Goodall



El mundo está cambiando,
 ¿y tú?

ContextoEmergente



Algo extraordinario 
está sucediendo...



Vivimos un tiempo
histórico, y tal vez una
bisagra existencial
inédita para todos
nosotros.



Somos parte un
proceso de transición
y de profunda
transformación
planetaria/humana.

Tenemos un gran
poder en nuestras
manos...



El sistema actual en todas sus formas
está finalizando un ciclo dando lugar
a una "crisis/cambio/colapso", que
nos impulsa hacia la coconstrucción
de un renovado modo de vivir más
genuino, consciente y sostenible.



Estamos aquí 
para participar de 
"algo que está
pasando"...



Enfrentamos múltiples desafíos que
requieren cambios profundos...



Y al mismo tiempo,
estamos ante una gran oportunidad, propia de la
tensión creativa entre el caos y el orden.
Suficiente caos para que surja lo nuevo y un orden
necesario para convertirlo en acciones sabias y
sostenibles.



Tal vez sea el momento de
reimaginar lo humano para
cocrear juntos una nueva
realidad.

Mirar no sólo más allá, sino
que de otra manera...



¿Cuál es mi postura frente al gran cambio que
estamos transitando?

¿Cómo alinear mis habilidades, talentos y
emprendimiento con lo que el mundo necesita ahora?

¿Qué puedo aportar al mundo que emerge y cómo lo
voy a comunicar?

ReflexionesConvocantes



¿Cuál es el rol de la
comunicación y el
marketing en el
consumo
consciente/reflexivo/
responsable y cómo
una buena estrategia
en este sentido suma
valor a la marca?



MarketingConsciente
¿De qué se trata?



Surge como una renovada mirada del marketing tradicional.
Una propuesta que elige ser parte activa/colaborativa del
cambio.
El sentido de propósito es el corazón vivo de todo proyecto.
La Estrategia de marketing/comunicación está alineada con el
propósito, los valores claves y un compromiso real por un
bienestar global.
Es una oportunidad concreta de sumar valor.

 



PilaresEstructurales
SENTIDO DE 
PROPÓSITO

 
Para qué hacemos 
lo que hacemos, 

el sentido o el timón 
que nos mueve.

VALORES 
CLAVES

 
Lo que es realmente 

importante.
 La energía detrás 

de lo que hacemos.

AMOR/CUIDADO
 DE LA VIDA

 
El paradigma Biocéntrico. 
La vida al centro y nosotros

 al servicio de la vida.



Propósito

“ Razón de ser y de
existir de una persona,
proyecto o empresa;
que inspira y da sentido
a lo que hacemos”

- Simon Sinek



EsquemaADN

Propósito

Valores
Identidad

Singularidad

Personalidad

Promesa de valor

Posicionamiento

Grupo objetivo

Perfil de actitudes

Tono y estilo
comunicacional

Diseño de campaña



ConsumidoresConscientes
Los nuevos

 

Síntesis del Estudio de Mercado 
EN LOS ZAPATOS DE LAS PERSONAS
presentado en el Encuentro
Sostenible de Acción Empresas.

Realizado por Mc Cann Truth
Central/ 2019



66%

Se declara un
consumidor
responsable.

¿Usted considera que es un 
consumidor responsable?



92%
Piensa que es
responsabilidad de
todos contribuir
positivamente a la
sociedad en que
vivimos.



73%

Piensa que las marcas
tienen el poder para
crear un mundo
mejor.



56%

Declara haber
elegido productos y
servicios basados en
la causa que apoya la
marca.



74%

Estaría dispuesto a
pagar más por
productos o servicios,
si supieran que la
marca apoya un tema
que les preocupa.



1.Avanzamos hacia una
consciencia de consumo
responsable.

2. Hoy entendemos que la
transformación es tarea de
todos.

3. Los consumidores eligen 
 marcas con propósito.

4. Necesitamos hablar el
lenguaje de las personas.

5. Incentivar el consumo responsable,
para construir una sociedad sostenible.

QuéSabemos



¿Cómo aprendemos a cocrear un futuro sostenible y de  
un consumo consciente/responsable que cuida el medio
ambiente y donde todos queramos vivir/convivir?

¿Qué conversaciones /acciones son necesarias/urgentes
para danzar con la fuerza del cambio?

ReflexionesFinales



Los pasos que demos hoy para inspirar/educar sobre
consumo consciente, las decisiones/acciones que
tomemos mañana y la forma cómo elijamos vivir dejará
una huella en nuestro colectivo.

Si, tenemos ese poder.

¿Qué huella deseamos dejar?



MuchasGracias

-  LORENA SANTANDREU -

@lorena_santandreu  -  +569 9748 1332
hola@proyectosconscientes.cl

proyectosconscientes.cl


