TU EMPRESA SECRETA

DOSSIER DE PRENSA

Ideas prácticas y divertidas para
descubrir y desarrollar tus proyectos
profesionales y personales
Lo sepamos o no todos tenemos una empresa secreta, un proyecto personal oculto,
ignorado, escondido y separado de la vista o el conocimiento de los demás. Este
proyecto personal la mayoría de las veces no es solo un secreto para los otros, sino
que también lo es para nosotros mismos. Sin embargo, una vez que se descubre se
puede trabajar conscientemente en el mismo y utilizarlo para darle un profundo
sentido a la vida. ¿Cómo descubrir nuestra empresa secreta y trabajar en ella si
no sabemos si existe?
Tu empresa secreta es un libro cargado de ideas prácticas y divertidas para
desarrollar los proyectos profesionales y personales, la empresa secreta, de un
modo diferente. Repleto de metáforas visuales para estimular la imaginación y facilitar
el recuerdo, a lo largo de sus páginas el lector encontrará múltiples ejercicios prácticos y ejemplos que le ayudarán a descubrir su empresa secreta y las claves para dedicarse a ella con éxito.
Su autor, Carlos Rebate, nos desafía a formar parte de una aventura en la que el lector es el protagonista indiscutible. El símil
del viaje de un aventurero hacia el interior de la cámara del tesoro como hilo conductor de la historia, junto con los originales
dibujos que ilustran cada capítulo, hacen que la lectura se convierta en un juego, un tablero con letras, mapas y dibujos. Todo
ello completado con un anexo en el que descansan dos exploradores recortables que cada uno puede caracterizar a su gusto y
un mapa del tesoro desplegable para ayudarnos a descubrir y desarrollar nuestros proyectos.
Tu empresa secreta es un libro muy sincero, que recoge enseñanzas profundas y las transmite de forma divertida, sencilla y
práctica. Sin duda, una obra de cabecera que todos necesitaremos trabajar y tener siempre a mano.

Ca r l o s R eb at e
Carlos Rebate piensa que puede hacer cualquier cosa que se
imagine, que la imaginación puede transformarse a través de
la memoria y que vivir con ilusión lo cambia todo.
Es ingeniero de formación y filósofo de corazón. Cuenta
con formación multidisciplinar en tecnología (Ingeniero en
Informática y Diplomado en Estudios Avanzados en Inteligencia Artificial), humanidades (Diplomado en Estudios Avanzados en Filosofía) y dirección de empresas (PDD por IESE Business School y Máster en Desarrollo Sostenible por Fundación
Entorno BCSD).
Este es su tercer libro. Ha publicado dos libros con Plataforma Editorial, Las ruedas mágicas de la creatividad (2011,
2.ª Edición), que nos desafía a transformar nuestra imaginación, y Sin temor a la noche (2013), que nos invita a convertir
cada día en algo extraordinario.
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