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afecte de una manera drástica al mapa de relaciones actuales y si lo hiciese el libre comercio buscará vías
para eso, para ser libre. La regulación es buena para ordenar el tráﬁco, pero no para limitar oportunidades de crecimiento ni poner barreras a la innovación. Las necesidades

Tirada: 82.060

mos creado una compañía que tiene 14.000 millones de facturación
en sus 29 años de trayectoria. Tenemos la ﬂexibilidad suﬁciente para seguir sirviendo los intereses del cliente y adaptarnos a los diferentes momentos del mercado y políticas que
los regulan.
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De profesor de inglés a multimillonario

«La empresa colaborativa»

} F. Balado
Hace tan solo 15 años que el profesor Jack
Ma todavía compaginaba las lecciones de
inglés a sus alumnos con muchas horas de
trabajo en la cocina de su apartamento.
Hoy este chino es uno de los hombres más
ricos del planeta gracias a los pingües beneﬁcios que le reporta, entre otras empresas, Alibaba, la compañía dueña de Aliexpres, el mercado en Internet más poderoso
del mundo con un valor en bolsa superior
al resultado de la suma de las transatlánticas Amazon y Ebay.
Además, este hombre hecho a sí mismo, protagonista de ese gran sueño estadounidense del self made man, ha logrado

levantar y defender su desorbitada fortuna en un país con todas las regulaciones
y peculiaridades como las que contaba y
todavía cuenta la economía china. De hecho, sus éxitos empresariales resultaron
determinantes para que el partido comunista abriese un poco la mano en determinados momentos clave.
El autor, su amigo Duncan Clark, relata
con todo tipo de detalles (conoce al protagonista desde su época en la cocina) este apasionante viaje que recorrió uno de
los emprendedores más admirados e inﬂuyentes de las nuevas tecnologías. Para entender su negocio hay que entender
su vida, y para entender su vida hay que
comprender sus negocios.

«Alibaba y Jack Ma»
Autor: Duncan Clark
Edita: Ediciones Urano
314 páginas; 22 euros

elena.mendez@lavoz.es

La economía colaborativa es la nueva
revolución. Se pueden citar cientos de
ejemplos de empresas actuales que giran en torno a este concepto. Los millenials y sus nuevos modos de entender
la vida nos han llevado a descartar el
«¡chaval, no subas a un coche con desconocidos!» para animarnos a compartir largos viajes con personas de las que
no sabemos ni el nombre. Y todo en solo diez años. Las empresas tienen que
cambiar con los tiempos y aprovechar
las nuevas oportunidades de negocio.
Esto es lo que nos descubre este libro de
Manuel Alonso y Adrián Miranda. Con
sus consejos podremos llevar esta revolución a nuestras compañías o crear
nuestra propia empresa colaborativa.
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