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MOTIO 

 

Gestión del Entusiasmo:  
 

Cómo mantener el ánimo en los momentos actuales 

 

 

 

 

Ponente: Juan Buil, socio de MOTIO Consultores, MBA por el 

Instituto de Empresa. Socio de la Sociedad Española de Psicología 

Positiva (SEPP) y de la International Positive Psychology Association 

(IPPA).  

 

Formador, exclusivamente, en gestión del entusiasmo y ventas. 

 

Ha desarrollado toda su vida profesional, 17 años, en el sector de la 

formación y consultoría, empezó en Barcelona en Barna Consulting 

Group. Trabaja para organizaciones como Nestlé, Audi, Seat, Louis Vuitton, Pyrenalia, Inditex, 

Calfju, Procter & Gamble, Puerto Venecia, IKEA, Grupo Heraldo, Adidas, El Corte Inglés, 

Decathlon, Leroy Merlin, Indra, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Simply, Cruz Roja, Talita 

Aragón o Cooperación Internacional. 

 

 

 

1.- Descripción:  
 

Si has perdido tu dinero saldrás adelante, si has perdido la salud eso es ya es más grave, pero 

si has perdido la ilusión, lo has perdido todo. 

 

Necesitamos personas con la actitud adecuada, motivadas, luchadoras, comprometidas, 

perseverantes y que contagien entusiasmo e ilusión. A nivel empresarial los productos y 

servicios de las empresas, así como sus precios, cada vez 

son más similares, la pequeña gran diferencia reside en 

las personas, en su forma de ser, en una actitud 

positiva, alegre y proactiva. 

 

Muchas veces no podemos escoger lo que nos sucede, pero 

en la mayoría de las ocasiones, podemos elegir como 

responder a los desafíos del entorno y esta es la 

verdadera libertad del ser humano, la libertad interior. Ser 

consciente de que podemos escoger nuestra actitud es 

fantástico ya que nos permite tomar el control de nuestra vida. 

Las personas entusiastas tienen en común unos elementos que se analizarán en esta Jornada, 

siendo el más importante la forma de pensar, ya que la calidad de nuestra vida depende 
de la calidad de nuestros pensamientos. 

La gestión del entusiasmo, aparentemente compleja, resulta sencilla si se conocen, 

reflexionan y debaten las reglas que lo rigen. 
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2.- Objetivos:  
 

1. Potenciar nuestra propia automotivación e ilusión. 

 

2. Ayudar a desarrollar la autoconfianza y el entusiasmo a nuestro entorno. 

 

 
 
 

3.- Programa: 
 

 

1.- ¿Por qué actuamos como lo hacemos?:  

 

 Importancia de modificar nuestro enfoque. 

 

 Creencias, percepción y pensamiento. ¿Somos lo que 

pensamos?. Importancia de modificar nuestro enfoque. 

 

 

2.- La Gestión de la Actitud. Motivación. Al cuerpo, cabeza, 

corazón y alma. 

 

 Características del trabajador Ideal: La importancia de las Actitudes Personales: el 

80% de los resultados dependen de la actitud. 
 

 Las Actitudes como factor multiplicador:(Conocimientos + Habilidades) x Actitud. 
 

 El origen de las actitudes y su influencia en nuestro comportamiento: pensamientos 

y sentimientos, percepciones y expectativas. 
 

 ¿Qué tienen en común los mejores trabajadores?. 

 

 Origen de la motivación: ¿Por qué me levanto cada mañana?. ¿Dónde encuentro mi 

ilusión?. 

 

 ¿Qué motivos tengo para sentirme satisfecho y estar motivado?. La fuerza de la 

ilusión. 
 

 Aspectos que puedo controlar y los que no puedo controlar. Plan de acción. 
 

 Sabiduría u optimismo Inteligente. 

Imprescindible en cualquier persona de éxito. 

¿Cómo potenciarlo? 
 

 La alegría: el oxígeno que vivifica nuestra vida.  
 

 Gratitud. Si nos concentramos en la cantidad de 

cosas que tenemos que agradecer la motivación 

llega sola. ¿Qué tengo que agradecer? 

 

 

 

 
 

 


