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JUANRO AGUILÓ
CHARL ISTA MOTIVACIONAL

1. BIO

JUANRO AGUILÓ
SANTIAGO, CHILE.
24 DE AGOSTO DE 1985
PUBLICISTA - DUOC UC
MAGISTER EN MARKETING - U. DE CHILE

Juanro Aguiló es un Charlista Motivacional optimista, apasionado
por el deporte y amante de los grandes desafíos. Nació sin brazos, por
lo que tuvo que desarrollar sus pies como herramienta de vida.
Perdiendo el miedo a ser diferente, ha utilizado la creatividad para
superar las barreras en su vida, su actitud positiva y mentalidad de
superación lo han convertido en un ganador.
Vivió parte de su infancia en EEUU y Brasil, logrando adaptarse a
diferentes culturas e idiomas. Se enfocó en potenciar su fortaleza, sus
pies, convirtiéndose en director de arte de la agencia de publicidad más
creativa de Chile (Prolam Y&R). Logró ser campeón nacional de freestyle
football (2013), embajador de adidas por 5 años y hoy Deportista MEDS.
Actualmente realiza charlas en empresas e instituciones educativas.
Si hay algo que la vida le ha enseñado es atreverse a diferente, ya que
ser diferente no es una desventaja, es una oportunidad.

speaker

speaker festival
internacional de
innovación social

miembro instituto
del bienestar

deportista
meds

campeón nacional
freestyle football

2. EXPERIENCIA

Juanro Aguiló ha motivado a miles de personas alrededor del mundo superarse, el próximo puedes ser tú.

CHARLAS EN 2 IDIOMAS
Inglés - Español

COMPETENCIA EN 3 CONTINENTES
Asia - Europa - América

CLASES EN 3 CONTINENTES
Asia - Europa - América

3. NOTORIEDAD

4. PROPUESTA DE VALOR

Charlas Motivacionales basadas en la historia única
de lucha y superación de Juanro Aguiló, enseñando
como superar nuestras metas, con demostración en
vivo de sus habilidades.

CONCEPTOS CLAVES
SUPERACIÓN PERSONAL • FELICIDAD
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO • DIVERSIDAD
INCLUSIÓN

5. CHARLA

CHARLA MOTIVACIONAL

• Charla con apoyo audiovisual
y demostración en vivo de
sus habilidades.

6. BENEFICIOS

BENEFICIOS EMPRESAS:
• Desarrollar las habilidades individuales para aumentar la autoconfianza,
mejorando el trabajo en equipo. Aprender a superar momentos de crisis a través
de la determinación, adaptándose al cambio y permitiendo reinventarse.
Impulsar la superación de metas tanto personales como de equipo.

7. CHARLAS ESTRELLA

FIIS CHILE

• Speaker oficial del Festival Internacional de
Innovación Social (fiSS Chile 2015). Parte de
speakers como Patch Adams y Rohan Marley.
• Charla en día final del festival en Quinta Normal.
• Charla ante 5.000 personas en Movistar Arena,
en el evento “Rock en fiSS”.

TEDX CHILE

• Speaker TEDx Chile 2016.
• Universidad del Desarrollo bajo la temática
“Cuando la Adversidad nos Fortalece”.

DONOSTI CUP ESPAÑA

• Charlas Motivacionales en Inglés durante
la “Donosti Cup 2014” (San Sebastián, España).
• Show de Freestyle Football en Ceremonia
Inaugural ante 15.000 personas en Estadio de
la Real Sociedad.
• 7.800 niños de 25 países de los cinco continentes
impactados por exhibiciones y clínicas deportivas
en Español, Inglés y Portugués.

8. CLIENTES FELICES

MÁS DE 50 CHARLAS

9. LÍDERES DE OPINIÓN

9. LÍDERES DE OPINIÓN

EDUARDO TORRES

LIBARDO BUITRAGO

JORGE HEVIA

TOMAS COX

SEAN GARNIER (Francia)

JOSEP PEDREROL (España)

Director Académico MBA U. de Chile

Consultor Internacional

Conductor de Televisión

Conductor de Televisón y Radio

Campeón Mundial Freestyle Football

Conductor de Televisión

Juanro sabe más que nadie el valor
de la vida, todos los desafíos que
se pone los alcanza. Es un gran
profesional con conocimientos
avanzados de marketing

Juanro es un ejemplo de que
mantenerse positivo da reditos si lo
que buscas es una vida plena y alegre

Juanro le ganó a la vida redoblando
los esfuerzos por levantarse y
demuestra que a través del deporte
las victorias están en tu corazón

Juanro es un héroe, un gigante,
un fenómeno, una fiera. Toda mi
admiración y respeto, y ojo, esto
lo digo poco

Juanro es un ejemplo perfecto de que
todo se puede lograr si confías en ti
mismo y encuentras tu propia forma
de hacer las cosas

Juanro es un fenómeno, una lección
de superación personal que argumenta
que no hay límites en la vida
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