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Los daneses pagan todo con tarjeta o a través del móvil | C.R. 

UN VISTAZO AL TURISMO

Nace en Dinamarca 

el turismo 2.0

 Cristóbal Ramírez

En Dinamarca los ciudadanos salie-
ron a la calle el último día del año. 
Lo hicieron después de ver a su reina 
en televisión, dispuestos a encender 
hogueras para charlar alrededor de 
ellas y beber más de lo habitual. Una 
tradición. Lo que en ese mismo mo-
mento dejaba de ser tradición era pa-
gar con monedas o billetes, algo que 
en la vida diaria había desaparecido 
meses atrás (ver Mercados del 7 y 28 
de junio del año pasado). 

Porque, desde el 1 de este mes, ni 
los negocios ni los comercios dane-
ses están obligados a aceptar pagos 
en efectivo. Hasta el 2030 pueden 
hacerlo si quieren, plazo temporal 
que se fijó pensando en las perso-
nas mayores con escasas habilidades 
en el manejo de los teléfonos mó-
viles, medio de pago que cada vez 

se implanta más entre los nórdicos. 
Y, por supuesto, se admiten tarjetas 
de crédito.

¿Y EL TURISMO?
Pues desde el punto de vista turís-
tico hay dos aspectos a considerar. 
Por una parte, los propios daneses 
que salen al extranjero, y por otra 
los ciudadanos del resto del mundo 
que se llegan a ese país.

Para los primeros se ofrecen dos 
soluciones, y una de ellas la promo-
cionan con ahínco las entidades 
bancarias españolas: que abran una 
cuenta. Piensan en los residentes en 
España o en los que pasan de manera 
repetitiva aquí sus vacaciones. Pero 
aquel que va esporádicamente a un 
lugar donde no esté muy extendido 
el uso de tarjetas o de pago por móvil 
tendrá que emplear la solución dos: 
hacer frente al costo de retirada en 

efectivo con su dinero de plástico. 
Y es que a pesar de que en el 2014 se 
llevaron a cabo 417 billones de pagos 
electrónicos, y en aumento, el abono 
por tales métodos está muy limitado 
en la mayoría del planeta.

¿Y para quien va a Dinamarca? 
Pues a armarse de tarjetas, compro-
bar antes el límite de crédito y, si es 
posible, llevarse una aplicación en 
el móvil que al menos permita salir 
del apuro en caso de extravío o robo. 
Uno de esos robos —su hijo fue atra-
cado en plena calle— convirtió al 
sueco  Björn Ulvaeus en el icono de 
la promoción del pago electrónico. Y 
así, en Estocolmo el Museo de Abba, 
grupo al que perteneció Ulvaeus, fue 
de los primeros en rechazar mone-
das y billetes en una nación donde 
más del 80 % de los donativos en 
las iglesias se hacen por medios elec-
trónicos. 

No se ha detectado reacción toda-
vía en el consumidor español, por 
lo general poco acostumbrado a no 
llevar dinero en efectivo. Tampoco 
existe —o no se ha publicado— un 
perfil del viajero a los nórdicos, aun-
que, por el coste por lo general eleva-
do en llegarse hasta allí, así como de 
las bebidas y los hoteles, todo apunta 
a que el turista es como mínimo de 
mediana edad, con fuerte presencia 

de jubilados o personas a punto de 
serlo con alto poder adquisitivo. En 
el otro lado de la balanza, tanto la 
comida como los alquileres sema-
nales de una vivienda son iguales 
o más bajos que en España. Depen-
diendo de dónde esté, un bungaló 
en la primera quincena de julio es 
más barato que en Asturias y ya no 
digamos que en Canarias. Pero pague 
por adelantado… por Internet.

 Luis Casal

¿Qué tienen en común los entre-
nadores y jugadores de la liga de 
fútbol de Estados Unidos (NFL) y 
la dirección de empresas? ¿De qué 
puede servirle a un emprendedor, 
a un joven empresario o a un ejecu-
tivo conocer las vicisitudes de un 
novato jugador estadounidense de 
la primera liga nacional?

El prolífico escritor, conferen-
ciante y coaching norteamericano 
Jon Gordon vuelve a la palestra con 
una nueva entrega de sus fábulas 
en las que busca la motivación de 
los lectores y el trabajo en equipo. 
En su bagaje están títulos como Bus 
de las Energía, Prohibido quejarse o El 
perro positivo, entre otros.

La historia que nos cuenta Gor-
don en esta ocasión es la de Mar-
tin Jones, un deportista que quiere 
abrirse camino en las grandes ligas 
para ganar dinero y ser una estrella 
del fútbol. Pero Martin, tras años 
de lucha para demostrar a los que 
no creen en él que tiene posibilida-
des, ha de hacer frente a un revés 
cuando en pretemporada sufre una 
lesión al torcerse un tobillo.

Su mundo se viene abajo hasta 
que conoce a un coaching que le 
abre los ojos sobre lo que es la supe-

ración. Este entrenador le muestra 
un código basado en al menos once 
principios básicos. Con estos prin-
cipios Martin se supera a sí mismo 
y es capaz incluso de llegar a ser 
uno de los mejores.

El escritor aplica aquí toda su ex-
periencia en la dirección de equi-
pos, en el entrenamiento emocio-
nal de jugadores, organizaciones y 

profesionales de distintos sectores, 
y como al protagonista de la fábula 
del libro instruye al lector en los 
pasos para lograr esa superación, 
basados, como se ha dicho antes, en 
once premisas: Los mejores saben 
realmente lo que quieren; los me-
jores lo desean con más fuerza; los 
mejores siempre se esfuerzan por 
mejorar; los mejores hacen las co-
sas ordinarias mejor que los demás; 
los mejores enfocan con el zoom; 
los mejores son más fuertes men-
talmente; los mejores superan sus 
miedos; los mejores aprovechan 
las oportunidades; los mejores re-
curren a un poder que está por en-
cima de ellos; los mejores dejan un 
legado y los mejores hacen mejores 
a todos los que los rodean. Todas 
estas cualidades, según el autor, 
no son innatas sino que es posible 
adquirirlas por cualquier persona. 

Este libro es sobre el desarrollo 
profesional y personal, disfrazado 
como ficción. Es precisamente esta 
fórmula elegida por Jon Gordon la 
que hace de esta obra más creíble 
y asequible, porque ilustra con 
situaciones reales los momentos 
más importantes de la cerrera de 
una estrella en la que pocos creían. 
Conceptos fáciles de aplicar a la 
vida de cada uno.

Entrenar para triunfar

NOVEDAD

Jon Gordon
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Jon Gordon

SUGERENCIAS

«30 acciones para 
invertir en bolsa»

Francisco López
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Francisco López

Hay muchas personas que desean in-
vertir en bolsa una parte de su dinero 
y que, ni se atreven a hacerlo por cuen-
ta propia, ni les apetece hacerlo a través 
de bancos o gestores. Este libro, escrito 
por dos expertos en la materia, está pen-
sado para que cada persona pueda crear 
y gestionar su propia cartera de accio-
nes. Está dirigido a pequeños inverso-
res, a aficionados a la bolsa e, incluso, a 
inversores profesionales. Sus conteni-
dos son prácticos y al alcance del gran 
público y se basan en el análisis de las 
tendencias de los mercados en el 2016.

«Los usurpadores»
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Lobistas al servicio de una empresa o 
de un sector industrial, ejecutivos de 
empresas transnacionales, cuya cifra 
de negocios es superior a la suma del 
PIB de varios países en los que operan, 
instancias casi estatales, cuya conexión 
tentacular se despliega más allá de las 
fronteras nacionales. Son los usurpado-
res que se introducen en los negocios 
del mundo a golpe de inversiones y de 
puertas giratorias, se infiltran en Nacio-
nes Unidas y, bajo la batuta de Davos, 
trabajan para crear un mundo a su ima-
gen. Ellos son los que deciden el conte-
nido de los tratados comerciales estra-
tégicos, como el actual TTIP.
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