
“El valor de un profesional viene definido por sus 

conocimientos, más sus habilidades, multiplicado 

todo ello por su actitud”. -V.K.-
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Víctor Küppers

Víctor Küppers nació en 1970 en Eind-
hoven (Holanda). Vive entre Camprodon y 
Barcelona.

Es licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas y Doctor en Humani-
dades. Trabaja como formador y conferen-
ciante y da clases de Dirección Comercial 
en la Universidad Internacional de Catalu-
ña y la Universidad de Barcelona. Fue vi-
cepresidente de Barna Consulting Group y 
Assistant Professor de IESE. Víctor también 
tiene la satisfacción de recibir invitaciones 
de colegios y centros educativos para im-
partir conferencias a los padres sobre “Vivir 
con Entusiasmo en la familia”.

Se dedica a la formación por vocación y 
los objetivos que intenta transmitir en sus 
conferencias (también en inglés) son: 

 • Explicar la importancia de la acti-
tud personal como elemento moviliza-
dor y dinamizador tanto en el ámbito 
personal como profesional.

 • Transmitir a los participantes ideas, 
métodos y hábitos prácticos y útiles, 
aplicables “al día siguiente”, para que 
puedan mejorar y potenciar sus ac-

titudes personales– automotivación, 
proactividad, entusiasmo y comuni-
cación interpersonal.

 • Facilitar caminos para aumentar la 
felicidad y la satisfacción personal 
de las personas para que sean tam-
bién mejores profesionales.

 • Movilizar las mejores actitudes, 
intenciones y disposiciones de las 
personas para que sean más felices, 
aprendan a equilibrar su vida per-
sonal-profesional, aprendan a disfru-
tar de su trabajo.

 • Potenciar la implicación y la moti-
vación personal de los asistentes, 
para que además de “saber hacer” 
las cosas, también “quieran hacerlas”.

 • Las sesiones deberían ser un re-
vulsivo, una acción estimulante y 
motivadora que permita impulsar los 
mejores esfuerzos de cada persona.

“Dile a los demás cuanto les 
quieres. Dedícales tiempo, amor 
se escribe t-i-e-m-p-o.”.  -V.K.-

33,4k
seguidores

Redes Sociales

https://twitter.com/vkuppers?lang=es


La Gestión del Entusiasmo

En esta conferencia Víctor nos hace referencia a dos bloques temáticos:

1. Importancia de las actitudes

 › La importancia de las Actitudes Personales en el entorno laboral: el 80% de los  
 resultados dependen de la actitud. 

 › Las Actitudes como factor multiplicador del potencial:
 (Conocimientos + Habilidades) x Actitud

 › El “efecto bombilla”: personas que van a 30.000 watios y personas que van  
 fundidas.

 › Importancia de mantener el ánimo ante el entorno actual, ya que el ánimo   
 determina nuestra alegría, pasión, ilusión, proactividad, capacidad de   
 seguir luchando y de influir en otras personas.

 › El entusiasmo y el optimismo no resuelven los problemas, pero nos dan fuerza y  
 recursos para afrontarlos.

 › Se puede mantener el ánimo ante el entorno actual:
• Aprender a dejar de estar “tarado”: coherencia interior para ir a

  30.000 watios.
• Todos podemos, debemos y merecemos vivir con un estado de ánimo   

 alegre y entusiasta. 
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2. Gestión del Entusiasmo.  Equilibrio personal y automotivación.

 › La autoestima como motor de nuestro rendimiento; componentes de la   
 Autoestima: Autoimagen y Autoideal.

 › Valores y principios humanos para vivir con integridad.

 › Equilibrio personal y profesional: dejar de ir por la vida como pollos sin cabeza.

 › Pararse a pensar: lo más importante en la vida es que lo más importante sea  
 lo más importante.

 › DAFO personal: nuestro proyecto para ir dando botes de alegría por la vida.

 › Aprender a disfrutar en el trabajo.

 › Importancia de equilibrar los diferentes roles de nuestra vida (personal, familiar,  
 amistades, profesional, salud, espiritual,...) para ser una persona “sana“.



2. Importancia de las actitudes.  Proactividad.

 › Responsabilidad personal: actuar sobre lo que controlamos y aceptar lo que  
 no controlamos.

 › El Círculo de la Influencia: “el lado Oscuro” y “el lado de la Luz”.

 › “El Valle de las Excusas”: sus peligros, su rápido contagio y sus efectos   
 secundarios en una organización.
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 › Aprender a tener serenidad para aceptar las circunstancias incontrolables   
 que nos afectan.

 › Desarrollar la mentalidad “Yo Que Puedo Hacer Para” y evitar el “Es que” o “Te  
 lo dije”. Personas que “luchan” y personas que “lloran” y “critican”.

 › Hacer todo lo que podemos hacer es todo lo que se nos puede pedir, el   
 resultado no es exigible pero el esfuerzo es innegociable.
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2. Gestión del Entusiasmo.  Alegría y entusiasmo

 › Autocontrol: cómo reducir y gestionar los pensamientos y las emociones negativas.

 › Gestión del Entusiasmo: cómo fomentar las emociones y los pensamientos positivos.

 › Aprender a desarrollar el Optimismo Inteligente.

 › Ser agradecido y relativizar los problemas.

 › El poder de las ilusiones: si no las tienes, las buscas.

 › Amabilidad: el secreto de la alegría.

 › La importancia extraordinaria de las cosas ordinarias.

 › Desarrollar el sentido del humor.

 › Desarrollar una Actitud Mental Positiva.

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho


Vídeo TEDx Andorra la Vella
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