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Expansión.Madrid
Un repaso por la actuali-
dad de los últimos cuatro
años. Éste podría ser el re-
sumen del libro Cita con la
realidad. Reflexiones de un
ciudadano perplejo, de San-
tiago Álvarez de Mon. El
autor, profesor del IESE,
ha recopilado, con la cola-
boración de Cristina Ramí-
rez Bañares, todos los artí-
culos que ha escrito en EX-
PANSIÓN desde marzo de
2008 (cuando empezó a
publicar una columna cada
semana) hasta julio de
2011. Colaborador del dia-
rio desde ese momento, Ál-
varez de Mon escribe de
política, medios de comu-
nicación, educación, valo-
res, costumbres, deporte,
familia, historia, cuestiones

relativas a la empresa o el
liderazgo. Todo ello como
reflejo de sus inquietudes y
sueños, de sus ideas y de
sus intuiciones más perso-
nales,perodesdelasqueha
hecho pensar, y mucho, a
loslectoresdelperiódico.

Álvarez de Mon, que
ejerce como consultor de
empresas en temas de coa-
ching, gestión de equipos y
liderazgo, es también licen-
ciado en Derecho por la
Universidad Complutense,
doctor en Sociología y
Ciencias Políticas por la
Universidad Pontificia de
Salamanca y máster en
Economía y Dirección de
Empresas por el IESE. El
autor analiza en este libro
cientos de temas que fue-
ron y siguen siendo actuali-
dad. Un repaso por la histo-
ria de los últimos años, en
los que no sólo la crisis eco-
nómica ha sido la protago-
nista.
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“No importa dónde
estás, sino qué haces”
AMUDA GOUELI Cofundador y CEO de Destinia.com,agencia de viajes online.

CarmenMéndez.Madrid
Al primer vistazo, este empre-
sario egipcio de origen nubio
parece más el miembro de un
grupo indie que un directivo
que ha forjado su destino a
fuerza de visión global y tena-
cidad. Llegó a España con po-
co dinero y muchas ideas, y en
2001, junto al australiano Ian
Webber,pusoenmarchaDes-
tinia,unaagenciadeviajeson-
line que hoy tiene casi cuatro

millones de usuarios únicos,
un millón de usuarios regis-
trados y 420 millones de pági-
nas vistas en 2010. Una reali-
dad que empezó con un orde-
nador y 10 metros cuadrados.
Hoy, el mundo es su tablero
de juego y la multiculturali-
dad,sumejorbaza.

“En Destinia trabajan unas
120 personas –en oficinas
unas75;elresto, teletrabaja–y
tenemos unas 40 personas
fueradeEspaña,24deellasen
El Cairo, segunda oficina des-
puésdeMadrid.Perotambién
hay empleados en Argentina,
Japón, China o Israel. Los ho-
rarios se organizan según las

necesidades. La flexibilidad
estáennuestrosgenes”.

Así explica Amuda Goueli
la naturaleza de esta empresa
joven y dinámica. “No impor-
ta dónde estás, sino qué haces.
Cada uno viene con su cultu-
ra. En Madrid hay personas
de 18 nacionalidades, de Che-
quia, EEUU, Italia, Costa de
Marfil, Francia, Suecia... Nos
gustalamezcla:nosenriquece
yabreperspectivas”.

Gestionar esta Babel que
trabaja con 170.000 hoteles y
todas las líneas aéreas, y a la
que se puede acceder en 18
idiomas,incluidochino,rusoy
árabe, no es un problema para
este ciudadano del mundo.
Goueli, de inteligencia viva y
abierta y acostumbrado a via-
jar, explica cómo la plantilla
–cuya edad media es de 28
años– se complementa. “Los
suecos aportan mucho orden
ymejorgestióndeltiempo;los
españoles son muy buenos en
diseño, y la parte de operacio-
neslallevanfranceses”.

La política de contratación
es apostar por jóvenes licen-
ciados y formarlos desde den-
tro. “Casi todos los jefes de de-
partamento empezaron de
abajo a arriba... y todos menos
uno son mujeres”. No se trata
de cuotas: manda el sentido
común de reconocer el méri-

to. Pero, además, en el Egipto
natal de Goueli, el 80% de em-
pleados de Destinia son muje-
res. “Ellas tienen menos opor-
tunidades. Pero cuando ofre-
ces un empleo a una chica re-
cién licenciada, el rendimien-
to es el doble que el de un chi-
co. Ellas están mucho más
motivadas, porque la inde-
pendencia económica las ha-
cecrecer”.

Empresayrevolución
La inquietud intelectual es un
rasgo en este emprendedor
nato, ingeniero industrial por
la Universidad del Cairo y
MBA por el Instituto de Em-
presa, que además es un hom-
bre profundamente compro-
metidoconladefensadelasli-
bertadesylademocracia.

Amuda Goueli es el coordi-
nador del Movimiento 25 de
Enero en España. “El mundo
de la empresa me ayudó en la
parte que me correspondió a
la hora de organizar las pro-
testas en Egipto. Mi experien-
cia con el márketing nos vino
muy bien en Tahir, pero tam-
bién Tahir me ha dado leccio-
nes empresariales: Hay que
tenerfe,serungrupocohesio-
nado y perseguir un objetivo
común”.

Explica Goueli que la co-
municación interna fue fun-

damental: había grupos de lo-
gística, de comida, de limpie-
za, de control de acceso a la
plaza, de comunicación... Ca-
da uno sabía bien su función.
“Al volver a España apliqué
esoparamejorarlacomunica-
ciónentredepartamentos”.

Todo esto no sería posible
sin los avances tecnológicos
por los que Amuda Goueli
apostócuandoaúnnoeranca-
ballo ganador. “Hay que pen-
sar en global, no en local –in-
siste–.Nohaymarchaatrásen
el camino de Internet. La red
nosolohacambiadolacultura
y los negocios: ha hecho caer
dictaduras”.

Para él, “Internet es la ma-
dre de todas las comunicacio-
nes, la que ha transformado la
tierra de un planeta redondo a
un planeta plano. Es la senda
abierta para llegar más lejos”.

Él decidió seguir ese cami-
no empresarial y vital. Pero
también sabe que el éxito es
engañoso: “No hay tregua, no
se puede descansar. Todo se
mueve con rapidez inusual y
elmundoenteroesnuestrote-
rritorio de trabajo, donde hay
que desplegar una estrategia”.

-¿Conalgúningrediente?
- Corazón y fe en lo que ha-

ces... Y alegría. Si no llegas ale-
gre por la mañana al trabajo,
nohayrendimiento.

Amuda Goueli en la sede de Destinia.com en la Gran Vía madrileña.

“De la revolución en la plaza Tahir
se pueden sacar lecciones
empresariales: tener fe, ser un
grupo y tener un objetivo común”
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