
CHARLA MOTIVACIONAL  PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

¿PARA QUÉ?

¿POR QUÉ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD?

Estudiantes, Docentes, Directivos, Personal de apoyo, Apoderados.

 Para transmitir un mensaje motivador entre los participantes en tiempos de 
pandemia, en que la salud mental y emocional de las personas se han visto 
afectadas producto de los cambios, incertidumbres y altas exigencias. 
Asimismo, apoyar emocionalmente a los participantes a través de esta 
actividad y sensibilizarlos ante la importancia de valorar las adversidades como 
oportunidades de superación, junto con promover una actitud positiva frente a 
los obstáculos.

 La charla motivacional “NO EXCUSAS” Constituye un proceso 
transformador, motivador e inspirador entre quienes lo vivencian, tan necesario 
hoy en día, en tiempos de alta incertidumbre, debido a la pandemia.

  Esta charla motivacional de 45 minutos, ha sido diseñada bajo la 
asesoría y acompañamiento de profesionales del área psicoeducativa, a fin de 
promover el desarrollo de habilidades blandas y aprendizaje significativo en las 
personas. 

 Es una instancia que los participantes recordarán para siempre, dado que 
logra conectar con cada uno(a) de los(as) asistentes por su alto nivel de 
emotividad y las reflexiones que es posible rescatar de ella.

 Adolfo Almarza, ciclista, conferencista y coach profesional, comprende la situación emocional que están 
viviendo hoy los estudiantes producto del encierro, como depresión, ansiedad y angustia, desánimo, a causa de la 
pandemia. 
  Adolfo enfrentó estos sentimientos y otros más desafiantes cuando perdió sus piernas en el año 2000, 
finalizando séptimo básico. Donde vivió un proceso de transición de la desesperanza a la superación. Y sin 
embargo, pese a todo pronóstico, aprendió a adaptarse a su nueva condición para superarse y cumplir 
actualmente sus sueños. De esta manera motiva a los estudiantes a confiar en sus propias capacidades frente a 
una nueva realidad y seguir luchando por sus metas.
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DEPORTE

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

INCLUSIÓN

MOTIVACIÓN

SUPERACIÓN

AÑOS DE EXPERIENCIA
CHARLAS REALIZADAS
INTERNACIONALES

+8
+592

+11

ANTI BULLYING

AUTOESTIMA RESILIENCIA

Nuestra cultura y valores fundamentales

Más información de nuestras tematicas en 
www.decidido.cl/Establecimientos
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FLEXIBILIDAD HORARIO VIDEO PROMOCIONAL

AFICHE PROMO DIGITAL EVIDENCIA DE
 ACTIVIDAD

¿QUÉ INCLUYE NUESTRO SERVICIO ONLINE?

TRANSMISIÓN ONLINE

ALTERNATIVAS 
DE FINANCIAMIENTO

CARACTERÍSTICAS CHARLAS ONLINE

TRANSMISIÓN ONLINE: Nos adaptamos a las 
plataformas de streaming que su organización 
utilice: 
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.

Plataforma recomendada: Zoom

CHARLA INTERACTIVA: Al finalizar cada sesión, Adolfo 
Almarza podrá responder preguntas que hayan enviado 
vía chat o que verbalicen los participantes en la sección 
de preguntas y respuestas. 

MULTICÁMARA: Nuestro estudio cuenta con 
multicámara, logrando mayor atención y 
concentración visual de los participantes.

MATERIAL AUDIOVISUAL: Cada sesión motivacional 
cuenta con  videos, los que se muestran en cada 
presentación, sorprendiendo, motivando, entreteniendo 
y complementando el mensaje de Adolfo, generando 
impacto positivo en los participantes.

LENGUAJE CERCANO: Adolfo transmite sus 
experiencias de vida con un lenguaje amigable a los 
participantes, generando cercania, logrando  conectar 
emocionalmente con el público.

AUDIO & ESCENOGRAFIA: Nuestro estudio 
cuenta con micrófonos y mesa de sonido que 
entregan una excelente calidad de audio. Así, 
también nuestra escenografía es llamativa y 
cuenta con excelente iluminación (estilo estudio 
de TV), generando un alto impacto audiovisual en 
los participantes.
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/SoyDecidido

Julio Acevedo - Director General

+56 9 6574 0044

contacto@decidido.cl

www.decidido.cl

DUDAS/COTIZACIONES

FINANCIAMIENTO

Ley SEP
Compra Directa
Proveedores Unicos

Factura exenta 
de iva
DECIDIDO LTDA
76.676.236-0

CHARLA INSCRITA EN DIBAM

Encuentra más información  www.decidido.cl/Establecimientos


