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Presentación 3

Gracias por tu interés en este e-book, en él nos proponemos

compartir contigo una visión general de nuestra pasión: la

Reingeniería Actitudinal; en estas líneas encontrarás por qué hemos

decidido enfocarnos en la actitud, su relación con la motivación, el

secreto para poder mejorar la actitud, lo que es en sí la Reingeniería

Actitudinal y los beneficios que aporta en los distintos campos en que

puede aplicarse.

En el Instituto de Reingeniería Actitudinal deseamos sinceramente

que esta lectura te resulte valiosa y sea un primer paso para mejorar

tu vida personal y laboral.



Si tomamos un momento para reflexionar nos daremos

cuenta de que nuestra actitud influye profundamente en la

forma en que pensamos y actuamos todos los días y en

cada circunstancia: todos hemos sido afectados en algún

momento por la mala actitud de alguien pero también

hemos recibido los beneficios de tratar con personas con

una actitud productiva.

La actitud es un “multiplicador del desempeño” lo que

quiere decir que puede mejorar, acrecentar o potenciar los

resultados que obtengamos en una situación dada, de ahí

la importancia de ser conscientes de nuestra actitud y

procurar tener la más adecuada para nuestra situación

nuestra situación particular.

¿Por qué es importante hablar de la actitud? 4

Si somos capaces de mejorar nuestra 

actitud (o de influir positivamente en la de 

de las personas que nos rodean) nuestros pen- samientos y

pensamientos y acciones y, por lo tanto, nuestra vida tam-

bién mejorarán.

“El 

cambio de actitud 

debe surgir 

desde el interior”

Juan Pablo Aguilar



Tal vez sea más común oír hablar de motivación que de

actitud: la razón por una parte es que la motivación suele

requerir un menor esfuerzo y puede comenzar a dar

resultados más a corto plazo, sin embargo la mayoría de

nosotros tenemos experiencias que nos confirman que su

duración suele ser breve, como comenta el Dr. Juan Pablo

Aguilar:

“… es conveniente tener en cuenta que la relación entre

la motivación y la actitud es parecida a la que hay entre

un cerillo y una fogata: la motivación es el cerillo, la

actitud es la fogata. El cerillo se enciende con un

mínimo esfuerzo aunque su duración es breve, en

cambio prender una fogata requiere mayor esfuerzo

pero dura mucho más tiempo ardiendo y produce

bastante más calor; sin embargo, todos sabemos lo que

ocurre si la leña está húmeda, verde o hay poca

ventilación, de nada servirá acercar uno, o varios

cerillos: la fogata no prenderá; lo mismo ocurre si en

base a motivadores, queremos mejorar una actitud que

presenta distorsión...”

Por otro lado, los motivadores (premios, reconocimientos,

dinero, etc.) son más conocidos mientras que la actitud, a

pesar de que se conocía su importancia, había permanecido

sin mucho estudio.

¿Es lo mismo motivación que actitud? 5



La Reingeniería Actitudinal es un método centrado

principalmente en la persona, que se apoya en diversas en

diversas disciplinas como el coaching, el enfoque sistémico,

la

Afortunadamente sí: la actitud es modificable, el secreto

está en saber que ésta es el resultado de varios

componentes (los seis elementos actitudinales, descritos en

el “Metamodelo Actitudinal”) y que no se puede modificar

directamente sino a través de la transformación de los

mismos: ahí es donde se aplica la Reingeniería Actitudinal

mediante el método EXIDIS.

¿Se puede mejorar la actitud? 6

enfoque sistémico, la psicología, la logote-

rapia, la programación neurolingüística, 

la inteligencia emocional y el desarrollo or-

ganizacional, orientado por el principio fun-

damental de influir positivamente en la actitud 

para mejorar la calidad de vida.

¿Qué es la Reingeniería Actitudinal?  

“No existe 

la situación perfecta 

pero sí la actitud ideal”

Dr. Juan Pablo Aguilar



¿Dónde puedo utilizar la Reingeniería Actitudinal? 7

Mejorar nuestra actitud (y -con ella- los resultados) hacia

los retos, ante los cambios, la familia, de hecho, ante la

vida misma. Nos ayuda a pasar de ser víctimas de las

circunstancias a arquitectos de nuestro propio destino.
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Existen un sinnúmero de campos de aplicación para la

Reingeniería Actitudinal, mencionamos algunos con ejemplos de

los beneficios que se pueden esperar de la misma:
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Gracias a la Reingeniería Actitudinal hemos colaborado en

la formación de docentes que ayudan a sus alumnos a

mejorar su actitud hacia el aprendizaje, padres de familia

comprometidos con el desarrollo de sus hijos y que

cooperan con la institución educativa en una relación en

la que cada parte reconoce su responsabilidad.

S
a

lu
d

Permite ayudar a los pacientes a cooperar mejor con los

tratamientos y relacionarse mejor con el personal médico.

Por su parte, dicho personal al elegir su actitud puede

convertirse en personas enamoradas de su vocación que

pueden ayudar a convertir una experiencia difícil en un

cálido contacto humano.
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V
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Voluntarios y bienhechores dispuestos a hacer y a

compartir de corazón y de manera inteligente para

multiplicar los resultados.

E
m
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re
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s

Personal que propone mejores procesos, se apasiona con

lo que hace, es creativo, presenta propuestas en vez de

pretextos. Vendedores proactivos, creativos y propositivos

que colaboran para la mejora en las percepciones del

producto y la empresa. Menores índices de ausentismo y

siniestralidad, disminución en las inconformidades de los

colaboradores contra la empresa, personal con una

adecuada actitud hacia la capacitación. Menos mermas,

retrabajos y reprocesos; más propuestas de mejora de los

colaboradores; menos supervisión para cumplir con los

estándares de calidad. Colaboradores capaces de generar

momentos mágicos, que sepan rescatar las quejas o

disgustos del cliente, nos permitan competir en el

mercado de experiencias y ayuden a convertir a nuestros

clientes en admiradores/ promotores de la compañía.
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T
a

n
a

to
lo

g
ía Pone a la disposición de los tanatólogos una guía sobre

cómo influir en la actitud de sus pacientes ante las

pérdidas, ayudándoles a encontrar el sentido último de

los sucesos que los retan.
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Ayuda a quienes pastorean el rebaño a renovar su actitud

hacia su religión y hacia la gente, de modo que ayuden a

los miembros de su congregación a tener una relación

personal y vivencial con Dios acorde al credo que

credo que profesan.
“La diferencia 

entre un 

principiante y un 

campeón es el nivel 

de conocimiento, la 

práctica y la actitud” 
Dr. Juan Pablo Aguilar

Entrenadores y maestros, que además de transmitir

conocimientos y habilidades, ayuden a sus alumnos a

descubrir y potenciar las actitudes que sustentan la

pasión por el deporte o el arte que practican que les

permita sobresalir en su desempeño y a obtener mayor

satisfacción con el mismo.

A
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Para todas aquellas personas que buscan afrontar los desafíos

desde un punto de vista más productivo, que desean

comprender mejor a las personas que los rodean y apoyarlas

para que puedan vivir de manera más satisfactoria, para quienes

quieren obtener mejores y más trascendentes resultados de las

actividades que llevan a cabo de manera cotidiana y de los

recursos que invierten en ellas.

“Independientemente de si somos empleados, amas de casa,

empresarios, o trabajamos por nuestra cuenta, si

mantenemos una excelente actitud hacia nuestra labor, no

sólo obtendremos una mayor satisfacción de la misma, sino

que mejoraremos nuestra calidad de vida.”

Dr. Juan Pablo Aguilar

¿Para quién se recomienda la Reingeniería Actitudinal? 11



¿Quiénes somos?

Un equipo de personas apasionadas por la investigación, desarrollo 

y aplicación de la Reingeniería Actitudinal.

¿Qué hacemos?

Contribuimos a que personas y negocios liberen su potencial y 

reescriban su historia.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante la integración de nuestras técnicas y herramientas a 

nuestro portafolio de productos y servicios el cual comprende

Conferencias Certificaciones Gamificación

Coaching Actitudinal Logocoaching Consultoría Actitudinal

Consultoría Estratégica Talleres Cursos Online

¿Por qué lo hacemos?

Porque nos gusta compartir lo que hemos desarrollado con las 

personas y negocios que quieren liberar su potencial y reescribir su 

historia.

¿Para qué lo hacemos?

Para ser el aliado que impulsa a personas y negocios a liberar su 

potencial y reescribir su historia.

¿Desde cuándo?

El Instituto de Reingeniería Actitudinal (INDRAC) fue fundado en 

febrero de 2014 por el Dr. Juan Pablo Aguilar Meza, Mónica Pérez 

Contreras y el apoyo de una red de expertos comprometidos con la 

mejora de la actitud.

¿Qué es el Instituto de Reingeniería Actitudinal? 12



Nuestros Libros y Cursos Online 13

Disponibles en www.indrac.org/tienda
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http://www.indrac.org/tienda
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Mas información en: www.indrac.org/conferencias

http://www.indrac.org/conferencias


http://www.indrac.org

https://twitter.com/ReingenieriaAct

https://www.facebook.com/indrac.org

https://mx.linkedin.com/company/indrac---instituto-

de-reingeniería-actitudinal

(52 1) 33 2439 1022 
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