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Vive en armonía contigo mismo,
con los demás y con el planeta



Ayudar a personas y organizaciones
a desarrollarse en armonía
(interior: con su propia identidad
personal, familiar y corporativa, y
exterior: con sus públicos de interés,
el entorno social y ambiental)

NUESTRO PROPÓSITO
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LO QUE
HACEMOS
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Con asesorías a la medida de las
necesidades y desafíos de cada uno de
nuestros clientes, colaboramos para el

desarrollo e implementación de
estrategias y programas de gestión,

comunicación y educación, con la
sustentabilidad como marco de acción.
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Needo es una Empresa B fundadora, una de las
primeras en certificarse en Chile a la llegada de
B Lab al país a través de Sistema B el año 2012.

Desde entonces acompañamos a organizaciones
de todos los sectores e industrias en su camino
hacia una gestión y una cultura sustentables.

Por tres años consecutivos B Lab reconoció
nuestro desempeño entre las Mejores Empresas
para el Mundo, las B Corp destacadas a nivel
global por lograr el mayor crecimiento en su
impacto positivo, en la categoría Changemarkers.

NUESTRO IMPACTO



LO QUE
OFRECEMOS

GESTIÓN
Con una mirada innovadora, analizamos la gestión responsable
de la organización en sus áreas críticas, y a partir de ello
diseñamos estrategias, programas, proyectos y acciones
específicas hacia sus grupos de interés.
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Diagnósticos de sustentabilidad
(impacto económico, social y ambiental)
Estrategias de sustentabilidad
Transformación organizacional

Programas de gestión responsable
Alineación a Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

con la metodología NONFLICT



LO QUE
OFRECEMOS

EDUCACIÓN
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Sobre la base de nuestro modelo de Hogar Sustentable®,
desarrollamos programas de formación, capacitaciones y
activaciones en empresas, además de conferencias para
instituciones educativas y eventos nacionales e internacionales.

Programas de Formación
en Cultura de Sustentabilidad
Manuales de Cultura Organizacional
Conferencias, talleres y contenidos
de formación sobre propósito, familia,
sustentabilidad práctica y gestión sustentable



LO QUE
OFRECEMOS
COMUNICACIÓN
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Como pioneros en Chile en comunicación para la
sustentabilidad, diseñamos estrategias, planes y herramientas, y
generamos contenidos de calidad en distintos formatos para su
difusión y promoción a través de canales institucionales.

Estrategias de Comunicación Corporativa Responsable
Estrategias de Comunicación Digital
Redacción, edición y diseño de memorias, revistas
y otros documentos corporativos
Talleres de Comunicación Corporativa y Digital



NUESTRO
COMPROMISO

Agenda 2030
Ayudamos a nuestros clientes a adoptar las
medidas necesarias para “poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y
prosperidad”.

Trabajamos junto a otros agentes de cambio
por una visión compartida del desarrollo
sostenible entre el sector privado, el servicio
público y la sociedad civil.

Alianzas para lograr los Objetivos

Solidaridad sustentable
Es nuestra política, por la que brindamos un
descuento especial en nuestros servicios a
organizaciones con impacto social positivo.
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DURANTE 2020
IMPACTAMOS
DESDE NUESTRO
PROPÓSITO
Con nuestra visión, propuesta y acción,
generamos resultados concretos, en un
contexto desafiante e incierto en el que
nuestra misión y razón de ser han
cobrado mayor relevancia y urgencia.

Además completamos exitosamente
un 4º proceso de certificación como
Empresa B, reafirmando así nuestro
compromiso con la gestión sustentable.



ALGUNAS EXPERIENCIAS 2020

Consultoría a la Funeraria Hogar de Cristo para el levantamiento, elaboración y edición
del Culture Audit anual, para su presentación a Great Place to Work
Diseño de imagen e identidad corporativa de Mingamar, proyecto de Glocalminds
Diseño de la Estrategia de Comunicación Corporativa y Digital de Mingamar
Rediseño de imagen corporativa del Colegio Monte Olivo, de la Fundación Consorcio
Thinking partnership de comunicación y diseño para el Colegio Monte Olivo
Consultoría a Parque del Recuerdo para el levantamiento, elaboración y edición del
Culture Audit anual y de su versión especial por pandemia
Acompañamiento en la implementación de la Estrategia de Sustentabilidad de Siena, en
conjunto con Mais, consultora aliada en Argentina
Acompañamiento en la implementación del Plan Estratégico de Sustentabilidad de H&C,
de su Plan de Formación y su Estrategia de Comunicación 

CONSULTORÍA



Elaboración de contenidos para cursos del Plan de Formación en Cultura de
Sustentabilidad de colaboradores de H&C
Redacción, edición y diseño de LaEledé, revista corporativa de la Constructora LD 
Diseño, aplicación, análisis y difusión del Termómetro de la Familia 2020
Elaboración de material de formación de la academia Pitt English
Diseño de contenido y materiales para charla Inicio de Temporada de Johnson Fruit
Contenidos sobre sustentabilidad y comunicación en artículos de Visión Sustentable
(Argentina), Unión Mujer (México), redes de IFFD y video de Hay Mujeres (Chile)
Entrevistas sobre emprendimiento, familia, sustentabilidad y comunicación
estratégica en portal Corresponsables (España), Radio María, diario La Segunda,
Revista Educar (Chile) y portal Griky (Colombia)

CONTENIDOS

ALGUNAS EXPERIENCIAS 2020



Charlas sobre Liderazgo personal y propósito para alumnos de la Universidad
Católica Boliviana (carreras de Administración de Empresas y Psicología)
Charla sobre Comunicación y Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Diplomado
en Sustentabilidad e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Curso sobre Liderazgo y gestión del tiempo y Taller de Marketing digital con
propósito para mujeres emprendedoras y ejecutivas de Bolivia, por invitación del
Centro Cultural Aguairenda
Charla sobre Liderazgo personal e innovación social para el Magíster de Innovación
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
Taller sobre la Familia como clave para el desarrollo para la Fundación Ayni, Bolivia
Charla sobre Liderazgo personal y propósito para jóvenes de la Escuela de
Administración y Negocios de Duoc UC San Bernardo

CAPACITACIÓN

ALGUNAS EXPERIENCIAS 2020



Colaboración en la moderación de cursos de orientación familiar de IFFD Chile
Participación como jurado en el concurso de emprendimiento social juvenil
YouthActionNet Chile, convocado por Laureate Universidades Internacionales
Participación en la Cruzada Colaborativa de Mentorías de Los Lagos Ecosistema, en
beneficio de los pequeños emprendedores de esa región
Colaboración con mentorías en el 4° Encuentro Regional Los Lagos Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación organizado en Palena, convocados por Endeavor
Patagonia y Mentores de Impacto
Integración como miembro de la ATI, Agencias de Triple Impacto, conformada en
2020 para reunir a agencias, consultoras y profesionales de comunicación trabajando
por el desarrollo sostenible en Latinoamérica

COLABORACIÓN

ALGUNAS EXPERIENCIAS 2020
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ALGUNOS
CLIENTES

CON LOS QUE TAMBIÉN
HEMOS TRABAJADO

A lo largo de nuestra trayectoria hemos
colaborado con organizaciones de los

más diversos tamaños y rubros, en
proyectos que han tenido en común la
búsqueda del triple impacto positivo y

de un mejor relacionamiento con sus
distintos públicos de interés, ámbitos en

los que sabemos hacer una diferencia
con la oferta de servicios que brindamos.
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REVISA
NUESTROS BOOKS ANTERIORES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://es.scribd.com/presentation/102506012/Book-Needo-2012?ad_group=xxc1xx&campaign=VigLink&medium=affiliate&source=hp_affiliate
https://es.scribd.com/doc/199691665/Book-Needo-2013?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://www.dropbox.com/s/tli24iszl0lhvkd/Book%20Needo%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj5o2kkvmnkjjid/Book%20Needo%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pb67jw5thz19j42/Book%20Needo%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hecqnyrxqrxpff/Book%20Needo%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27u3rtbkix9nx3s/Book%20Needo%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07iauszrhh9hcma/Book%20Needo%202019.pdf?dl=0
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Mail
needo.cl

contacto@needo.cl
Web

Redes
@NeedoCom

CONVERSEMOS


