Estimados:
Permítanme presentarme ante ustedes.
Mi nombre es Ignacio Troncoso, Soy oriundo de Santiago, me defino como emprendedor a tiempo
completo desde ya muy temprana edad.
Supere muchas barreras en pos de un futuro mejor, conseguí grandes logros tanto en ámbito
nacional, como internacional, forme equipos de trabajo desde cero y he ayudado a cientos e
inspirado a otros cientos a lo largo de mi carrera, siempre con la vocación de superarse a sí mismo
y motivar a otros.
Es por ello que Estoy dedicado a viajar por Chile y Países del Orbe dando charlas motivacionales
sobre superación, desarrollo personal y Liderazgo Integral.
Mi fuerte es tomar a una persona o grupo a superar el stress del día laboral, potenciando
habilidades blandas. Esto presenta un problema muy grande para las empresas. Muchas de las
cuales se están preparando y potenciando el área de recursos humanos, por el mismo motivo
Siempre enfocado e inspirando al desarrollo personal, realizar metas realizables, tolerancia,
frustración, trabajo en equipo, Coaching.
Todo iba bien, al alza, con proyectos y negocios por realizar y otros por seguir manteniendo y
potenciando.
Hasta que tuve un dramático suceso el 9 de Noviembre del año 2014, a mis 28 años de edad, me
asaltaron en la vía pública, robando muchas cosas de valor, entre eso recibí muchos golpes, hasta
el punto de perder mis ojos, quedando instantáneamente ciego para siempre. Quedando
desorientado en mis expectativas de vida, pensaba que al perder mi vista había perdido mis
sueños, mis metas e incluso mi dignidad. Hasta que llegó un momento en el que me di cuenta de
que con mi tremenda desgracia podía ayudar a recuperar la esperanza a quienes la habían
perdido.
Desde que sucedió este hecho, ya han pasado más de 3 años y unos cuantos meses.
La vida me cambio rotundamente, tuve que volver a nacer, volver a reinventarme. Solo pocos me
apoyaron, a pesar de que siempre estuve ahí para ellos, fui estafado, perdí dinero, se me
presentaron mil y una trabas para continuar adelante.
Toque fondo, muchas veces. Pero lo importante es que supe ponerme en pie una vez más, logre
potenciar mis habilidades, destaque nuevamente ante cientos de personas, impartiendo charlas
motivacionales, Visite países como Perú, Colombia, Inglaterra, Italia, entre otros.
Me di cuenta que mi condición, era fuerza y motor de inspiración para otras personas, esto me ha
ayudado a seguir forjando mi proyecto de vida.

Es por ello que plasmo esto ante ustedes para exponer mi experiencia en manejo de equipos,
liderazgo, emprendimiento, entre otras habilidades, acorde a lo pedido por su empresa.
El fomentar la inclusión laboral, la sensibilización con la discapacidad, la empatía, los retos de la
vida misma, fuerza de voluntad, el no desertar, el Automotivarse.
Si están interesados en contar con mi apoyo, Contáctenme para Ciclo de charlas programadas, con
el testimonio de mi vida y temas a pautar.
Pueden ustedes ponerse en contacto conmigo mediante mi móvil +56931710073 o a mis correos:
•
•

itroncosochile@gmail.com
itroncoso@vencer.cl

Mi página web: www.vencer.cl
Espero recibir pronto noticias suyas sobre mi candidatura y sobre las posibilidades de aportar a su
empresa.
Estoy a su disposición, esperando sus noticias.
Un cordial saludo.
Atte. Ignacio Troncoso.

