
 R LIB   OS 

Los españoles optan por el móvil para elegir sus vacaciones | SANDRA ALONSO 

UN VISTAZO AL TURISMO

El móvil se impone 
para reservar viajes 

 Cristóbal Ramírez

El próximo puente, el de la Cons-
titución, ya está a la vista, y los 
españoles que busquen un billete 
por Internet para viajar esos días 
van a utilizar sobre todo el telé-
fono móvil, según un estudio del 
buscador de billetes Gopili (www.
gopili.es), uno más en un mercado 
que empieza a saturarse y que toda-
vía tiene que sufrir un proceso de 
decantación. Cada web sorprende  
con un estudio cuya metodología o 
simplemente no se conoce o al me-
nos levanta dudas. Son datos para 
el anecdotario y para remover las 
aguas del negocio turístico, apun-
tando lanzas contra el sector de las 
agencias de viajes convencionales, 
sus grandes enemigas.

Pero en fin, dicho estudio afirma 
que el 51 % de los españoles que 

busque un billete para diciembre lo 
harán a través del móvil, mientras 
que el 39 % se apegará al ordenador 
y el 10 % que falta echará mano de 
la tableta. Y con predominio de las 
mujeres sobre los hombres.

Gopili asegura que en Francia y 
Gran Bretaña son 4 de cada 10 los 
viajeros que usan el móvil para este 
menester, con los galos apegados 
sobre todo al ordenador personal 
(49 %) y los británicos extendiendo 
el uso de las tabletas (18%). 

Pero con independencia de que 
esas fuentes informativas haya 
que cogerlas con pinzas, no todo 
en el mundo de Internet en lo que 
a viajes se refiere es virtual. Por 
ejemplo, una empresa de Lugo que 
se mueve en ese sector, Miramar 
Cruises SL se ha colocado entre las 
mejores agencias en línea de Euro-
pa, según ha reconocido la naviera 

MSC Cruceros (una de las líderes 
en el Mediterráneo), que la ha ga-
lardonado en la MSC All Stars of 
the Sea, una gran gala del sector en 
la que participaron 1.800 agencias 
de viajes de 150 países, amén de un 
par de centenares de miembros del 
equipo de ventas de la propia MSC 
Cruceros.

El mérito de Miramar radica en 
su velocidad: nació hace tres años y 
medio y desde una ciudad periféri-
ca, pequeña y del interior se dedica 
a eso: a vender on-line cruceros, pa-
quetes turísticos y servicios aso-
ciados, con la vista puesta tanto en 
Europa como en el mercado latino-
americano. Tiene una delegación 
en Barcelona y otra en el sur fran-
cés, y ya el año pasado había reci-
bido el Premio Joven Emprendedor 
del Año. Sus dos socios fundadores 
creen que «la asistencia al cliente y 

el asesoramiento telefónico de sus 
operadores desde el principio hasta 
el final en el proceso de venta fun-
cionan como elemento diferencial 
del proyecto empresarial». 

¿Y las agencias de viajes conven-
cionales? Ese es otro capítulo. En 
primer lugar, porque caminan con 
otro paso («Tenemos pocas reser-
vas para el puente de la Constitu-
ción, todo el mundo esperará has-
ta el último minuto para ver qué 

tiempo va a hacer», manifestaban 
esta semana en una muy popular 
de Santiago). En segundo lugar, en 
su momento pasarán al contrata-
que basándose en su potencial: la 
confianza del cara a cara, el expo-
ner más alternativas, el dar todo 
hecho y, en suma, el ofrecer un 
servicio sin sorpresas. Y mientras 
no se encuentre el equilibrio entre 
ambos subsectores, el cuento será 
interminable.

 Elena Méndez

Joan Antoni Melé,  el banquero que 
nos ha enseñado la relevancia de la 
moral y la conciencia en relación 
al dinero, llega con un mensaje ur-
gente para los más jóvenes: la eco-
nomía también es para ellos. Y pa-
ra hacérselo llegar ha escrito La eco-
nomía explicada a los jóvenes, un libro 
ameno y sencillo en el que les ani-
ma a preguntarse qué pueden ha-
cer ellos con sus recursos y sus po-
cos años para mejorar la vida en 
este planeta.

Y la respuesta es que pueden 
hacer mucho, ya que lejos de ser 
sujetos pasivos de la situación que 
vivimos, los jóvenes, según apunta 
Melé, tienen ya el poder y la ca-
pacidad de mudar el rumbo de la 
economía y la sociedad. Hasta tal 
punto, que  el futuro dependerá de 
las decisiones que tomen de ahora 
en adelante.

Nunca es demasiado pronto para 
iniciarse. En este manual podrán 
aprender las tres claves fundamen-
tales respecto al uso del dinero: la 
primera es comprender cómo les 
afecta a ellos mismos; la segunda 
es cómo afecta a los demás y a la 
sociedad y la tercera es cómo afecta 
al planeta y a su protección.

El libro pretende ser un elemento 
inspirador para animar a las nue-
vas generaciones a soñar con un 
mundo mejor. Así Melé les plantea 
cuestiones como estas : «¿Desea-
mos vivir en un planeta injusto, 
donde el 1% de la población acu-

mula más riqueza que el noventa 
y nueve por ciento sobrante? ¿O 
en un planeta igualitario y respe-
tuoso, donde todos tengamos oca-
siones de mejorar y realizarnos?». 
Temas muy actuales  que  sin duda 
apasionarán a los jóvenes  lectores.

Con un estilo próximo y didácti-
co, el libro explica conceptos como 
capital, bolsa o mercado. Expone 
también qué son las crisis y qué 
papel juega la conciencia en la eco-
nomía. También hace referencia a 
conceptos tan domésticos como 
la hipoteca, el préstamo o la canti-
dad en la que una familia se puede 
endeudar. Pero va más allá,  ya que  
presenta la economía como una 
relación entre personas, en la que 
cada una de nuestras resolucio-
nes y elecciones está decidiendo 
nuestro destino individual, social 
y global.

Melé plantea que otro mundo es 
posible y nos marca el camino ha-
cia una nueva realidad de libertad, 
amor y creatividad. Los tres prin-
cipios  que nos hacen humanos.

Esta es una obra incuestiona-
blemente actual, que inducirá a 
la reflexión y al diálogo a los lec-
tores de cualquier edad. Un libro 
que nuestros hijos agradecerán si 
se lo mostramos. 

La economía es para los jóvenes 

NOVEDAD

Joan Antoni Melé

La economía explicada 

a los jóvenes

Edita: Puck 
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Joan Antoni Melé

SUGERENCIAS

«Superpoderes del éxito para                 
gente normal»

Mago More

Edita: Alienta 

272 pág; 14,95 euros

¿Cómo consigue Mago More ser socio 
de cinco empresas,  guionista del pro-
grama de José Mota, cómico, impartir 
conferencias, tener un espacio habitual 
en radio, colaborar  en prensa, asistir a 
actos sociales y benéficos, y ahora escri-
bir un libro? Parece cosa de magia, pero 
tiene truco: con unos objetivos claros y 
un sencillo método puedes conseguir 
muchas más cosas de las que piensas.  
«En este libro cuento cómo he pasado 
de ser un auténtico desastre en todo a 
mejorar mi vida ostensiblemente. O co-
mo diría mi madre: cómo pasé de ser un 
perroflauta a convertirme en un flau-
tista de Hamelín».

Mago More

«Holacracia»

Brian Robertson

Edita: Empresa Activa

224 páginas; 14,50 

euros

Brian Robertson

Holacracia es un sistema que redistribu-
ye la autoridad y el poder de decisión a 
través de una organización, donde no se 
define por títulos o jerarquías, sino por 
roles. Simplemente aprovecha la ener-
gía de las personas para darles más po-
sibilidades de acción y crear nuevas es-
tructuras. Brian  Robertson es el creador 
del concepto Holacracia y es el funda-
dor de HolacracyOne, la organización 
que ayuda a empresas de todo el mun-
do a implementar este nuevo sistema. 
No es solo un teórico sino que ha apli-
cado y aplica con éxito el sistema en va-
rias empresas que ha fundado. 
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