Dr. Juan Pablo Aguilar “Dr Actitud”
El Dr. Juan Pablo Aguilar,
“Dr Actitud”, es un
conferencista y escritor;
pionero y principal
exponente de la
Reingeniería Actitudinal.
Es reconocido por su
capacidad para exponer
temas complejos y
profundos de manera
sencilla y amena, lo cual
hace de sus conferencias
experiencias inolvidables
e inspiradoras.

“Cuando cambia la Actitud,
cambia todo”
Ha presentado conferencias presenciales y por streaming
para empresas de talla internacional, universidades,
Gobiernos y asociaciones, así como en distintos encuentros y
congresos nacionales e internacionales, además de
importantes participaciones en radio y TV, en las que,
además de considerarlo un conferencista inspiracional, lo
bautizaron como “Dr. Actitud”.
www.DrActitud.com

Para comunicar sus ideas y
los descubrimientos de sus
investigaciones con la mayor
cantidad
de
personas
posible, ha escrito 4 libros:
• Reingeniería Actitudinal:
La ciencia y el arte de
potenciar la actitud
• Arquitectura Personal: 10
pasos para diseñar un
proyecto de vida emocionante.
• Yo los declaro… Socio y
Socia: Aplicando los principios empresariales al
matrimonio (junto con su
esposa)

• Tópicos Selectos de
Logoterapia: Seis casos de
aplicación (capítulo 3).

Quienes leen sus libros o
asisten a sus conferencias
dan testimonio de que su
éxito se debe al equilibrio
entre preparación, actualidad y lenguaje sencillo y
ameno.

Consultor Grand del
Instituto de Reingeniería
Actitudinal.
Presidente Ejecutivo de la
Red Internacional
de Consultores.
Conferencista nivel Oro de
la Asociación de Conferencistas Hispanos.
“Tu actitud puede hacer
mucho por ti…
¿Qué estás haciendo
tú por ella?”

www.DrActitud.com

Una muestra de clientes conocidos

www.DrActitud.com

¿Cómo es una conferencia “Dr Actitud”
Una conferencia es una plática de
10 a 90 minutos que utiliza
distintos
lenguajes
(historias,
anécdotas, videos, sonidos, hechos,
casos, etc.) para dar un mensaje
concreto.
Este mensaje puede ser un
pensamiento o un ideal que sirve
para inspirar, compartir técnicas o
estrategias, influir en las actitudes o
ayudar a afrontar y resolver
problemas.
¿Cómo transmito el mensaje?
✓ Con claridad
✓ Sin tecnicismos complicados
✓ Con un humor respetuoso
(manteniendo la formalidad y el
profesionalismo)
✓ Con un enfoque práctico y de
persona a persona
La finalidad es producir un
impacto positivo en la mente 🧠 y
en el corazón 💓 de cada
asistente, ya sea auditivo👂🏼,
kinestésico👐🏼 o visual👀.

¿Qué diferencia hay cuando la
conferencia es on-Line?
✓ Puede ser en vivo o
pregrabada
✓ Se da a través de un enlace
(Zoom, Teams, Meet. etc.)
✓ En ella que utilizo más recursos
digitales (videos, sonidos,
imágenes) para transmitir y fijar
el mensaje central de la
conferencia.
✓ A diferencia de una conferencia
presencial recomiendo que la
duración sea de máximo 50
minutos (en pantalla el periodo
de atención se acorta)
✓ Se facilita la interacción
mediante el chat (emojis 😀 y
#hashtags ayudan mucho)
✓ Pueden estar en la conferencia
a través de sus teléfonos
computadoras, etc. o bien
reunirlos en un lugar y allí
interactuamos todos!!!
El webinar puede darse desde tus
instalaciones aunque para tu mayor
facilidad y economía recomiendo
que sea desde mi estudio ¡¡¡tengo
todo listo, reflectores, pantalla verde
hasta por si se va la luz!!!

www.DrActitud.com

Algunas fotos de eventos

Una muestra de mis Participaciones en Radio y Streaming

www.DrActitud.com

7 Razones para contratar al Dr Actitud
1.COMPROMETIDO. El Dr. Actitud
se compromete con tu causa 🎯,
sea que desees comunicar un
mensaje, una idea, encontrar
formas de resolver un problema,
inspirar, etc. El Dr. Actitud se
involucra sinceramente y se
compromete con tus anhelos, tus
objetivos, la búsqueda de tus
logros y afanes. 🤝🏼 "En cada
conferencia hay que poner el alma
en el escenario". Dr Actitud.
2.CONFERENCIAS
INSPIRACIONALES. 🧠💓💪🏼
El Dr. Actitud te ofrece algo mucho
más valioso que la motivación:
inspiración para actuar.
3.ENFOQUE PRACTICO,
DINAMICO Y APLICABLE📈.
Las pláticas del Dr. Actitud están
enfocadas en provocar cambios
positivos y trascendentes, por lo
que usa un lenguaje cercano y
libre de tecnicismos.
4.CREDIBILIDAD. El Dr. Actitud es
autor de varios libros, 📚es
doctor en Ciencias del Desarrollo
Humano, cuenta con varias
certificaciones internacionales
🏅y ha impartido un sinnúmero
de conferencias ante Gobiernos,
universidades y empresas de talla

internacional, lo cual le ha ganado
el aval de la Asociación de
Conferencistas Hispanos
(Conferencista Oro), además de ser
miembro activo de la Red
Mundial de Conferencistas.
5. VERSATILIDAD.📊 El Dr. Actitud
se desenvuelve con gran
naturalidad tanto ante audiencias
grandes 🏛como con grupos
pequeños 👨 👧
👧 ; comparte tanto
charlas estilo TED para grupos
selectos como conferencias para
miles de personas, desde altos
ejecutivos hasta personal operativo
o público en general.
6. CONFERENCIAS A LA MEDIDA.
📐El Dr. Actitud ajusta cada
plática al perfil de los asistentes y
a lo que se quiere lograr con ella,
no usa “fórmulas prefabricadas”.
7. CONSULTOR DE TALLA
INTERNACIONAL.📈 Su forma de
dar consultoría, los modelos de
diagnóstico e implementación que
ha creado y sobre todo los
resultados, le han valido la
confianza de sus clientes y ser
elegido Presidente Ejecutivo de la
Red Internacional de Consultores
(2021-2025).
Respaldado por

Algunos Posters de mis conferencias

Una muestra de testimonios de clientes y asistentes
Calidez
"Calidez humana con mucha preparación y determinación de ayudar. ¿Qué
más puedes pedir? Excelente ser humano y profesionista!!"
Roua Dobre
Director Financiero,WOLSPIN - CONSCIOUS BUSINESS
Carismático
“… es una persona carismática con dominio de temas de coaching,
actitud… comparte sus conocimientos de una manera que es fácil entender
y poner en práctica”
Sandra Lizeth González
Analista Financiera, Hewlett-Packard Enterprise
Inspirador
“Es un profesional… concientiza acerca de la importancia de la actitud…
Invita a la reflexión y a la superación.”
Pablo Adrian Lazaro Chavarria
Gerente de Servicios, Grupo los Cerrillos
Optimista
“Ve los puntos positivos de la situación y de las personas, esperando lo mejor.”
José Espinosa Padilla
Director General IEEFE
Inspirador
“Una persona con gran calidad ética y profesional, su contenido en
presentaciones es trascendente e inspirador”
Fernanda Hernández
Gte Admivo, Grupo Autex
Creativo
“Me encanta la manera de tomar un simple
detalle de vida y desarrollar todo un tema”
Claudia Nuño
Administrador, Despacho contable

Temas de conferencias más solicitados
Empresas, Negocios
Emprendimiento
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud y Liderazgo
Sumar para Multiplicar: equipos
de trabajo 2.0
Empleados Zombies: cómo
identificarlos y volverlos a la vida
Cómo ser una empresa resiliente
Bestiario Empresarial
Súper Salario Emocional
“La ley del zapato rojo”
Menos estrés laboral, más
satisfacción con la Reingeniería
Actitudinal
Gamificación: Jugar nunca fue
tan productivo
Actitud: La gran multiplicadora
Actitud para un Super-Servicio al
cliente
Cómo tener una actitud de clase
mundial
La Actitud vende
Actitud Productiva: Qué es y cómo
conseguirla
La actitud: ¿amiga o enemiga de
tu negocio?

Actitud, Cambio Inspiración
Desarrollo humano, Bienestar y
Superación personal
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Las 7 leyes de la esponja
El miedo: ¿tu amigo o tu enemigo?
¿Avanzas o caminas?
Reingeniería Actitudinal: la ciencia
y el arte de potenciar la actitud
¿Qué hace super héroe a un super
héroe?
Cómo diseñar un proyecto de vida
emocionante.
¿Eres lo que haces o haces lo que
eres?
Alquimia de la realidad
Los 5 básicos para navegantes de
la vida
La vela que le tenía miedo a la
obscuridad
Yo los declaro socio y socia:
aplicando los principios
empresariales al matrimonio
10 hits para ganar en el juego de
la vida
Ejercicios Actitudinales para tu Día
a Día

¿Buscas
Algo Distinto?
¡Diseñemos la
conferencia
A La Medida!
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