el anecdotario y para remover las en el mundo de Internet en lo que
aguas del negocio turístico, apun- a viajes se reﬁere es virtual. Por
tando lanzas contra el sector de las ejemplo, una empresa de Lugo que
Fecha:agencias
domingo,
22 de
noviembre de 2015
de viajes
convencionales,
se mueve en ese sector, Miramar
sus6grandes enemigas.
Cruises SL se ha colocado entre las
Página:
Pero en ﬁn,1 dicho estudio aﬁrma mejores agencias en línea de EuroNº documentos:
que el 51 % de los españoles que pa, según ha reconocido la naviera

Europa como en el mercado latinoamericano. Tiene una delegación
en Barcelona y otra en el sur francés, y ya el año pasado había recibido el Premio Joven Emprendedor
del Año. Sus dos socios fundadores
creen que «la asistencia al cliente y
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Recorte en B/N % de ocupación: 27,60

Valor: 4528,59€

¿Y las agencias de viajes convencionales? Ese es otro capítulo. En
primer lugar, porque caminan con
otro paso («Tenemos pocas reservas para el puente de la Constitución, todo el mundo esperará hasta el último minuto para ver qué
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conﬁanza del cara a cara, el exponer 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.

Difusión: 78.414
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La economía es para los jóvenes

«Superpoderes del éxito para
gente normal»

} Elena Méndez

¿Cómo consigue Mago More ser socio
de cinco empresas, guionista del programa de José Mota, cómico, impartir
conferencias, tener un espacio habitual
en radio, colaborar en prensa, asistir a
actos sociales y benéﬁcos, y ahora escribir 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 como diría mi madre: cómo pasé de ser un
perroflauta a convertirme en un flautista de Hamelín».

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 urgente para los más jóvenes: la economía también es para ellos. Y para hacérselo llegar ha escrito La economía explicada a los jóvenes, un libro
ameno y sencillo en el que les anima a preguntarse qué pueden hacer ellos con sus recursos y sus pocos 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 capacidad 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 fundamentales 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.

Joan Antoni Melé
La economía explicada
a los jóvenes
Edita: Puck
155 páginas. 10 euros

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

m
mula más riqueza que el noventa
y nueve por ciento sobrante? ¿O
een un planeta igualitario y respettuoso, donde todos tengamos ocassiones de mejorar y realizarnos?».
Temas muy actuales que sin duda
T
aapasionarán a los jóvenes lectores.
Con un estilo próximo y didácticco, el libro explica conceptos como
ccapital, bolsa o mercado. Expone
ttambién qué son las crisis y qué
papel juega la conciencia en la ecop
nomía. También hace referencia a
n
cconceptos tan domésticos como
lla hipoteca, el préstamo o la cantidad en la que una familia se puede
d
eendeudar. Pero va más allá, ya que
presenta la economía como una
p
rrelación entre personas, en la que
ccada una de nuestras resoluciones y elecciones está decidiendo
nuestro destino individual, social
y global.
Melé plantea que otro mundo es
posible y nos marca el camino hacia una nueva realidad de libertad,
amor y creatividad. Los tres principios que nos hacen humanos.
Esta es una obra incuestionablemente actual, que inducirá a
la reflexión y al diálogo a los lectores de cualquier edad. Un libro
que nuestros hijos agradecerán si
se lo mostramos.

Mago More
Edita: Alienta
272 pág; 14,95 euros

«Holacracia»
Holacracia es un sistema que redistribuye 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 energía de las personas para darles más posibilidades de acción y crear nuevas estructuras. Brian Robertson es el creador
del concepto Holacracia y es el fundador de HolacracyOne, la organización
que ayuda a empresas de todo el mundo a implementar este nuevo sistema.
No es solo un teórico sino que ha aplicado y aplica con éxito el sistema en varias empresas que ha fundado.

Brian Robertson
Edita: Empresa Activa
224 páginas; 14,50
euros

