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Sobre Carlos Andreu
Nací en Pamplona el 20 de Septiembre de 1972. Estoy casado con Alicia y es padre
de seis hijos: Alvaro, Leyre, Marta, Almudena, Mariola e Inés.
Cursé sus estudios en los colegios Irabia (Pamplona) y Montearagón (Zaragoza). En
1990 comencé la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, licenciándome
en 1995.  
Al terminar la carrera, amplie mis estudios en la Universidad de California en Los
Angeles (UCLA) y en la Georgetown University. Comence mi carrera profesional en La
Vajilla Enériz..
En 1999 me gradué como MBA en el IESE-Universidad de Navarra. A partir de ahí mi
trayectoria profesional pasa por puestos directivos comerciales en empresas líderes
del sector de la distribución.
En el año 2002 inicié mi actividad como coach y formador de directivos en temas
actitudinales para empresas tanto nacionales como multinacionales. Desde
entonces, más de 10.000 directivos de todo el mundo han asistido a mis impactantes
cursos y conferencias.
Además, soy profesor habitual en instituciones universitarias de prestigio como el
CEU, la Antonio de Nebrija y de Escuelas de Negocios como IESE-IRCO, Instituto
Internacional San Telmo, El Centro de Ibercaja entre otras.
Soy profesor visitante de numerosas Universidades y Escuelas de Negocio de primer
nivel. Entre ellas, la de los Andes en Chile, la Iberoamericana en México, entre otras.
Imparto conferencias sobre temáticas de Motivación, Autoconocimiento, Felicidad,
etc en congresos médicos, convenciones de empresa, reuniones profesionales,
eventos con clientes, cenas de Navidad, workshops, kickoffs.
Son muchos los ejecutivos que han dejado en mis manos el desarrollo de forma más
individualizada y exhaustiva de algunas de sus habilidades directivas. Igualmente
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son muchas las empresas que confían en mi la visión externa que puede ofrecer un
consultor con larga experiencia en temas comerciales, humanos y estratégicos.
Además de haber escrito casos y notas técnicas para Escuelas de Negocio, revistas de
Management, artículos de prensa, etc soy autor del best seller “Del Ataúd a la
Cometa” (Ed. Planeta) del que se han publicado ya 9 ediciones.
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Sobre Jesús Gomez
Nací en Bilbao el 25 de Febrero de 1968. Estoy casado con Mónica, una mujer
increíblemente maravillosa con un carácter excepcional y soy padre de cinco
fantásticos hijos: Patricia, Sofía, Gonzalo, Beatriz y Natalia.
De cada uno de ellos aprendo todos los días: de Patricia la ilusión por querer hacer
cosas como si el tiempo se le escapase de las manos constantemente, de Sofía que
cualquier cosa por insignificante que sea se puede realizar con una pasión
desmesurada, de Gonzalo que existe una capacidad de concentración más allá de lo
establecido en las normas que conocemos, de Beatriz que se puede ser
extremadamente buena y que el cariño y el afecto son el camino para conseguir cada
una de las metas y de Natalia la enorme y desmesurada pasión por querer aprender
y que no tiene fin.
Estudie en el colegio P.P. Jesuitas de Indauchu (Bilbao) y soy Ingeniero Informático
por la Universidad de Deusto. Más adelante me forme como MBA Executive en ESIC
Business&Marketing School y como Programa superior en Marketing y
Comunicación Corporativa en ESIC Business&Marketing School. Actualmente soy
estudiante universitario en Grado de Psicología por la Uned.
Estoy certificado como Facilitador en la metodología Lego® Serious Play® por la
Association of Master Trainers de Robert Rasmussen.
Mi trayectoria profesional pasa por diferentes puestos directivos en empresas líderes
del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación e Internet.
Soy un apasionado de la formación y me dedico a ello por vocación. Soy formador de
personas en temas de motivación, liderazgo, gestión emocional, competencias,
gestión del cambio o creatividad para empresas y organismos tanto nacionales como
multinacionales. Desde entonces, gran cantidad de directivos han asistido a mis
impactantes y entretenidas conferencias, seminarios y talleres.
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Creo enormemente en las posibilidades que tienen todas las personas de crecer y en
la importancia de nuestras actitudes y valores personales para desarrollar nuestro
enorme potencial. Me encanta trabajar con personas que crean que pueden
potenciar y poner en práctica aspectos clave como la pasión, optimismo,
automotivación, ilusión, y felicidad.
Pienso que la vida es maravillosa. Con pasión y entusiasmo cualquier persona puede
encaminar su vida hacia los objetivos que se haya fijado tanto empresariales como
personales. Creo que no hay reto imposible.
Si hay algo verdaderamente contagioso, eso es el entusiasmo. Si quieres tener
personas entusiastas a tu lado, debes proteger a cualquier precio tu pasión e ilusión
por las cosas. A mis hijos les insisto en la gran capacidad que tenemos las personas
para conseguir nuestros objetivos y que por el hecho de que una vez no
conseguimos alguno de ellos, no hay que dejar de intentarlo.
He aprendido que las organizaciones sienten y que las personas suelen tener mucha
más capacidad de la que conocen. También he comprobado que cuando las
organizaciones están optimistas, las personas despliegan sus mejores aptitudes y
habilidades, y viceversa.
Creo que debemos arriesgar mucho más en nuestras vidas profesionales y
personales, y que ello nos traerá la verdadera felicidad. No dejar de soñar nunca es
una manera de tener siempre ilusiones y de querer reinventarse cada mañana.
De mis conferencias, seminarios y talleres dicen que son impactantes, motivantes,
entretenidos y que transmiten una energía que es contagiosa.
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Somos
como
Educamos
Conferencia entre 1 hora y 2 horas

EDUTAINMENT
“Conferencia de alto impacto que desde
el entretenimiento pretende provocar
una transformación en la educación
desde las personas y sus valores tanto
en el ámbito empresarial y formativo
como familiar”
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BENEFICIOS:
Con la conferencia Somos como educamos las empresas, centros eucativos y
organismos familiares podrán obtener los siguientes beneficios:

ü  Optimización de valores personales.
ü  Mejora de la conciliación familiar y empresarial.
ü  Potenciación de procesos de gestión de personas.
ü  Aumento del equilibrio personal y empresarial.
ü  Gestión del proyecto de vida personal.
ü  Reflexión sobre la importancia de la educación.

“Educar la mente sin educar el
corazón no es educar”
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DIRIGIDO a:
La conferencia Somos como educamos está dirigida a todos aquellos
colectivos que quieran potenciar los valores de la educación en cualquiera de
los ámbitos: empresarial, formativo o familiar.

ü  Instituciones, Organismos y Asociaciones vinculados con la familia.
ü  Empresas familiares.
ü  Instituciones, Asociaciones y centros educativos.
ü  Congresos y eventos vinculados con la educación.
ü  Empresas centradas en la gestión de personas.
ü  Asociaciones empresariales centradas en las personas.
ü  Congresos,

Asociaciones y eventos empresariales centrados en la
gestión de personas.

“La educación cambia a las personas
que van a cambiar el mundo”
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