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CHARLAS PRESENCIALES

MOTIVACIÓN E INSPIRACIÓN PARA SUPERAR TUS DESAFÍOS

¿QUIÉN ES ADOLFO ALMARZA?

Una experiencia idónea para Empresas, Mineras, 
Establecimientos Educacionales, Instituciones de Educación 
Superior y Organizaciones en General.

DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO & CHARLISTA PROFESIONAL

Contra todo pronóstico y adversidad, Adolfo Almarza,
después de sufrir un accidente el año 2000 que lo deja sin sus 
piernas, se convirtió en el único ciclista profesional con prótesis 
en practicar Downhill en el mundo, teniendo destacadas 
participacionesparticipaciones en importantes campeonatos a nivel mundial , 
convirtiéndose en un referente de superación para personas de 
todas las edades.

Con su ejemplo de esfuerzo, perseverancia y determinación 
Adolfo quiere mostrarte la importancia de la adaptación al 
cambio para poder avanzar, y motivarte a través del “DESAFÍO 
ALMARZA” a superarte a ti mismo y sacar lo mejor de ti, pese a 
las adversidades… las que muchas veces pueden ser el camino 
que te llevará a cumplir tus metas.

Te invitamos a ser parte de esta extraordinaria experiencia Te invitamos a ser parte de esta extraordinaria experiencia 
Online o Presencial.

Años de Experiencia
Charlas Realizadas
Participantes
Charlas Internacionales
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9



TEMÁTICAS ADAPTABLES A LA NECESIDAD DE SU INSTITUCIÓN

Un relato lleno de experiencias 
que invita a reflexionar sobre 
nuestra historia de vida y 
valorar lo que tenemos, 
motivándolos a ir por más.

Una experiencia de vida que 
fomenta la inclusión, 

promoviendo la valoración y 
respeto por la diversidad hacia 

todas las personas, sin 
importar su condición física y 

mental.

Relatos de superación con 
base en su experiencia y 

aprendizaje, para adaptarse a 
diferentes cambios y sucesos 
que nos marcan en la vida.

Promover el buen trato y las 
relaciones basadas en el 

respeto mutuo, dando cuenta 
de la importancia que tiene el 
grupo de pares en la vida de 

las personas.

Uno de los valores que 
destaca en esta experiencia, 
en forma de mensaje 

inspirador que nos lleva a 
valorar nuestras propias 

vivencias en función de nuevos 
aprendizajes y fortalezas.aprendizajes y fortalezas.

La prevención es clave para el 
desarrollo de un proyecto. 
Evitar accidentes o aprender 
de ellos es lo que nos enseña 

Adolfo a través de su 
experiencia.

Todos tenemos capacidades 
únicas, y la clave para avanzar 
es superar las barreras que 
bloquean el potencial que se 
encuentra en nosotros.

El deporte en nuestras vidas 
como una herramienta de 

superación física y mental que 
nos hace llevar nuestro 

potencial a superar nuestros 
límites.

MOTIVACIÓN AUTOCUIDADO | SEGURIDAD LABORAL SUPERACIÓN

ADAPTACIÓN AL CAMBIOINCLUSIÓN

DEPORTE

ANTI BULLYING RESILIENCIA

Un mensaje Inspirador, de Resiliencia y Valores que logran sensibilizar a los participantes ante la importancia de 
valorar las adversidades como oportunidades de Superación junto con promover una Actitud Positiva ante los 

obstáculos, para el logro de Objetivos.



¿QUÉ OFRECE NUESTRO SERVICIO?

Nos adaptamos a las 
necesidades de tu institución 
en horarios y extensión de la 

charla.

Al finalizar la experiencia se 
hará entrega un Certificado 
Digital de Participación.

Nuestras charlas cuentan con 
una metodología participativa 
con diferentes recursos.

Diferentes alternativas que 
permiten facilidades de pago.

Para Establecimientos 
Educacionales u Organismos 
Estatales, consulte por los 
métodos de financiamiento.

Invitamos de manera breve
y personalizada a la charla, 
motivando la participación.

Enviamos un afiche digital 
personalizado, dirigido a los
 participantes de tu institución.

Si es Charla Online, contamos 
con cuenta de Zoom propia, 
con capacidad para diferentes 
grupos de participantes.

NOTA:NOTA: Nos adaptamos a otras 
plataformas de streaming que 
su organización utilice (Google 
Meet, Microsoft Teams, etc).

FLEXIBILIDAD VIDEO PROMOCIONAL AFICHE  DIGITAL 

TRANSMISIÓN ONLINECERTIFICADO DIGITAL

CONTENIDO

MEDIOS DE PAGO



CARACTERÍSTICAS CHARLAS ONLINE

Contamos con cuenta de Zoom 
propia, con capacidad para 
diferentes grupos de 
participantes.
Nuestro equipo facilita el link de 
reunión para conexión.

NOTA:NOTA: Nos adaptamos a otras 
plataformas de streaming que 
su organización utilice (Google 
Meet, Microsoft Teams, etc).

EMPRESAS: Si se requiere, 
podemospodemos realizar la charla 
online desde el estudio de su 
productora, previa coordinación.

CHARLA INTERACTIVA: Al finalizar la 
charla, Adolfo Almarza podrá responder 
preguntas que hayan enviado vía chat o 
que verbalicen los participantes en la 
sección de preguntas y respuestas. 
Sección que debe ser coordinada
con antelación.

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

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

DURACIÓN DE NUESTRA CHARLA: Nuestras 
charlas tienen una duración de 1 hora 
cronológica, la que puede ajustarse a las 
necesidades del solicitante (tiempo mínimo 
recomendado 20 minutos).

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.

MATERIAL AUDIOVISUAL: Nuestra charla 
cuenta con 4 videos, los que se muestran
a lo largo de la presentación (charla de 1 
hora) sorprendiendo, motivando, 
entreteniendo y complementando el 
mensaje de Adolfo, generando impacto 
positivo en los participantes.

TRANSMISIÓN ONLINE:



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



CONTACTO

Julio Acevedo - Director General
contacto@decidido.com
  +56 9 6574 0044

/SoyDecidido

Toda la información en
www.decidido.com


