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Nota de Prensa 

 

Ayer, sábado 10/05/2020, el ibicenco Rafael Bonilla fue BestSeller Internacional y Nº 1 en 

NOVEDADES de AMAZON por su libro “Tu Plan B” – 21 Claves Antipánico, Tu Empresa a Salvo-. 

El libro lo empezó a escribir hace más de un año inspirado y motivado por el caso real de 

Rafael Bonilla y se pensaba lanzar en junio, pero ante la situación actual que estamos viviendo 

el autor considera que puede ayudar a muchos empresarios, autónomos, emprendedores… a 

mantener su empresa a salvo ante situaciones de cierre temporal de sus negocios, como es el 

caso del COVID-19. 

El feeback desde el lanzamiento de ayer está siendo muy bueno, resaltando lo que el autor 

indicaba en su lanzamiento: “Es muy sencillo y seguro que dirás que alguna vez lo habías 

pensado pero que nunca lo habías llevado a la práctica y es cuando luego nos acordamos de 

nuestra amiga Bárbara… la de los truenos… ya me entiendes… “ 

La satisfacción es enorme por haber sido Nº 1 EN AMAZON ESPAÑA NOVEDADES, por delante 

de Raimon Samsó y Miquel Baixas: 

 

Y BESTSELLER INTERNACIONAL, ese día por delante de Guy Kawasaki, un mercado en 

crecimiento de emprendedores e infoproductores: 
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Otro buen dato es que vendió más de 150 libros y según información de su editor Sento 

Lorente hay autores que no llegan a esa cantidad en todo un año. 

En este link puede ver la página oficial del autor en Amazon: https://www.amazon.com/Rafael-

Bonilla/e/B088DZ3K16 

En esa página del autor puede observar en su biografía datos de interés y méritos sobre él, 

donde destacamos cual es su pasión por la escritura: 

“Compartir mi experiencia y mis métodos profesionales con los demás para conseguir que la 

inteligencia colectiva nos inunde en nuestras vidas profesionales y personales”. 

Conociendo a Rafael es tal cual lo dice, siempre lo da todo, de ahí su famoso hashtag en las 

redes #compartirescrecer. 

A continuación les comparto la sinopsis del libro: 

Imagínate por un momento que eres empresario, tengas o no tengas 
empleados, y por desgracia, sufres un accidente grave que te deja fuera 
de combate un mes. 
O que tienes que cerrar por un tiempo debido a una pandemia… 
¿Qué puede pasar con tu empresa? 

¿Quién se encargaría de gestionar tu cartera de clientes, el tema fiscal, laboral, etc.? 

 

https://www.amazon.com/Rafael-Bonilla/e/B088DZ3K16
https://www.amazon.com/Rafael-Bonilla/e/B088DZ3K16
https://www.google.com/search?q=%23compartirescrecer+rafael+bonilla&oq=%23compartirescrecer+rafael+bonilla&aqs=chrome..69i57j0l4.7928j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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¿Has pensado qué harías en ese momento? 

Si no lo has hecho, tienes un gran problema. 
 
Bueno, tenías, porque en este libro: 

• Te voy a dar las claves para sentar las bases y evitar que esto te suceda gracias a 
tener un Plan Antipánico diseñado, pensado y adaptado a tu negocio desde la A, a 
la Z. 

• Estoy a punto de revelarte las diferentes formas de actuar en cada situación, ya 
seas empresario sin empleados o con empleados, una pequeña empresa, mediador 
de seguros, etc. 

• Y te voy a mostrar los pasos a seguir en caso de emergencia, entre otras muchas 
cosas... 

El Plan Antipánico que vas a diseñar gracias a este libro, te va a ayudar ante cualquier 
contingencia que hiciera cerrar tu empresa de manera imprevista y ahora más que 
nunca, estamos viendo la importancia de estar preparados para ello y esto pasa por tener 
preparado un Plan Antipánico gracias al cual blindarás tu empresa ante situaciones como 
esta. 

Este libro está pensado hasta el último detalle para que tu empresa no quede 
colapsada, no surja el pánico y que la persona que quede a cargo sepa en todo momento 
lo que tiene que hacer. 

Yo de ti, comenzaría a aplicar todo lo que estás a punto de descubrir en este libro, desde 
ahora mismo. 

¡Vamos, no tienes tiempo que perder! 

Te espero dentro... 
 

En resumen, un libro de gran ayuda para autónomos, empresarios, emprendedores etc… 

Mas información en 

 https://www.amazon.es/dp/B088665TPS 

www.mediadorallinone.com 

#compartirescrecer 

  

Contacto:                                                      
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