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N ace desde la inquietud de querer 
ser un aporte al proceso de 
transformación hacia un ecosistema 

sostenible y colaborativo. 

Proponemos la reflexión y la comunicación 
como motor de cambio. El sentido de cuidado 

Metanoia es un colectivo de personas y proyectos 
que promueven una forma coherente y 
respetuosa de habitar este planeta.

del entorno viene de una mirada amable, 
emocionalmente responsable, consigo mismo 
y las personas que componen la comunidad. 
Impulsamos la reconexión con ser naturaleza, 
su valor intrínseco y de todo lo que la compone, 
más allá de su utilidad. Gestionamos la 
expresión concreta de esta visión.



En griego, Metanoia significa “la 
profunda transformación del ser”

Para qué

Creemos que sólo cuando encontramos el verdadero propósito de nuestros 
actos, generamos una acción consciente, sostenible y real. En nuestras 
palabras: logramos el Efecto Metanoia. Una respuesta dinámica y versátil 
a los distintos desafíos de quienes quieren transformar la sociedad actual. 



Colectivo 
Metanoia

Nuestro Colectivo está compuesto 
por distintos proyectos de enfoque 
sostenible, tanto de Latinoamérica 
como de distintas partes del mundo, 
con lo que potenciamos en conjunto 
el Efecto Metanoia. Al ser parte del 
colectivo, inmediatamente tendrás 
la oportunidad de conectar con 
proyectos de Chile, México y España.

Conoce a los integrantes aquí 



Membresías Metanoia
IMPULSANDO LA REGENERACIÓN DEL 
ECOSISTEMA CORPORATIVO

Nuestras membresías permiten acceder a una virtuosa red colaborativa con 
beneficios especiales, pensados para potenciar los diferentes proyectos de 
forma responsable y sostenible. Queremos generar un cambio profundo 
en la forma de habitar el planeta, y las organizaciones cumplen un rol 
importante para hacerlo.

El objetivo del programa de membresía es brindarte una guía útil para 
que construyas tu imagen y logres tus objetivos comunicacionales, y a 
su vez apoyarte técnica y emocionalmente en tu proceso, bajo la visión 
de una sociedad más responsable y consciente con el entorno.



Membresías Metanoia
¿POR QUÉ SER PARTE DE METANOIA?

ENCUENTRO COMUNIDAD REFLEXIÓNREGENERACIÓN

Conectamos a diversos agentes de cambio para que cada uno, desde sus 
talentos y fortalezas, pueda aportar a este proceso de transformación.

GENERAMOS ESPACIOS DE REFLEXIÓN E INTERACCIÓN.

CONVERSATORIOS

CHARLAS

TALLERES COLABORATIVOS

EMPODERAMIENTO

ALIANZAS

TRUEQUE DE TALENTOS

DIFUSIÓN 

TERTULIAS

ARTÍCULOS 

PODCAST

ASESORÍAS GRATUITAS

ASESORÍAS PERSONALIZADAS

PRECIOS PREFERENCIALES

DESCUENTOS Y CONVENIOS

TALENTOS COLABORATIVOS 

ALIANZAS EN DISEÑO CORPORATIVO 



¿Qué son las 
asesorías Metanoia?

La membresía empieza una conversación inicial y una asesoría 
comunicacional de 45 minutos al mes para tu proyecto, en la que 
abordaremos un objetivo comunicional basado en alguno (o todos!) 
los pilares de nuestro equipo: área editorial, diseño o bien networking. 
Mes a mes trabajaremos juntos para impulsarte y dar seguimiento 
a la evolución de tus objetivos, a través de la gestión del impacto  
comunicacional de tu proyecto.



¿Qué son las 
asesorías Metanoia?

Para acompañarte en el proceso, 
ofrecemos una asesoría de impulso 
de una hora al mes con el fin de 
descubrir y pulir todo el potencial de 
tu marca. Analizamos y reforzamos 
el propósito y cómo lograr el mayor 
impacto positivo posible.

Asesoría mensual de 45 minutos 
para tu proyecto, en la que se 
podrá abordar algún tema 
puntual relacionado al área 
Editorial, Diseño o Networking, 
que son los ejes de experiencia 
del equipo Metanoia. 

Primera asesoría
Impulsa!

Segunda asesoría
Comunicacional



Membresías Metanoia
¿CÓMO FUNCIONAN LAS MEMBRESÍAS METANOIA?

1. Elección del plan

2. Reunión de inmersión

3. Envío de formulario

Debes ingresar a nuestro sitio web y elegir el plan que más te acomode

Nos pondremos en contacto contigo para coordinar una primera reunión de presentación, 
donde conocerás al equipo y te contaremos cómo funcionamos. 

Te enviaremos un formulario con preguntas que nos ayudarán a preparar nuestra primera 
asesoría: Impulsa!



Membresías Metanoia
¿CÓMO FUNCIONAN LAS MEMBRESÍAS METANOIA?

4. Asesoría Impulsa!

5. Asesoría Comunicacional

7. Concretar: ¡Veamos avances!

Primera asesoría Metanoia. En esta instancia, conversaremos contigo para saber en qué 
etapa está tu proyecto, qué    necesitas para avanzar, conocerte un poco más y ver cuál es 
el impulso que necesitas para impulsar tu propósito. Aquí realizamos un diagnóstico para 
determinar los pasos a seguir, y el tipo de trabajo que tendremos en conjunto.

Según el diagnóstico, definiremos qué asesoría necesitas según las distintas 
especialidades de las asesorías comunicacionales: Editorial, diseño y networking. Nos 
reuniremos una vez al mes (según el plan elegido), para darle continuidad al proceso.

Para este paso, tenemos distintas alianzas para que puedas desarrollar e implementar 
todo lo aprendido en las  asesorías.



Membresías Metanoia
ESCOGE TU PLAN IDEAL

Sé parte de la membresía de 
Metanoia y disfruta de los beneficios 
para impulsar tu proyecto.

Fortalezcamos el cimiento de 
tu proyecto y hagámoslo crecer 
productivo y virtuoso.

Trabajemos juntos codo a codo en 
tu proyecto, cumpliendo metas y 
objetivos bajo un nuevo paradigma 
más responsable y consciente.

14.000 /mes

Plan 3 meses
11.000 /mes

Plan 6 meses
8.000 /mes

Plan 12 meses

¡Me interesa!



¿Te sumas?

Rosario González 
Gestión y entorno 
rosario@efectometanoia.com

José Miguel Avilés 
Gestión y entorno 
info@efectometanoia.com

¿Prefieres  hablar por WhatsApp?


