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Kjell A. Nordström 
gurú de nueva economía

Vestido de negro riguroso, la austeridad
de su aspecto contrasta con la provoca-
ción que anima su discurso. Su particu-
lar estilo como orador y la solidez de sus
argumentos le han llevado a adquirir un
destacable prestigio como consultor y
formador de líderes de organizaciones
internacionales. Reconocido investiga-
dor en las áreas de estrategia corporati-
va, empresas multinacionales y globali-
zación, Kjell A. Nordström es doctor en
Económicas por la Stockholm School of
Economics (SSE) y profesor del Institute
of International Business (IIB) en la SSE.
Además de numerosas publicaciones,
es coautor del best seller internacional
Funky Business: el talento mueve al
capital y de Karaoke Capitalism.  
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Elena Serrano

La corriente del funky business otorga impor-

tancia  a la individualidad de la persona dentro

de una organización, así como al conocimiento,

considero el arma más competitiva de nuestros

tiempos. Las empresas deben gestionar ese

talento. 

Por supuesto. Lo que marca la diferencia entre
compañías en la actualidad es cada vez menos
las oficinas en las que están instaladas, su equi-
pamiento, la tecnología, es decir, todos los facto-
res que sí eran diferenciales en el mundo laboral
de hace años. 

No hace mucho,  la maquinaria era incluso más
importante que las personas. Pero hoy esta cues-
tión toma poco a poco un rumbo diferente: exis-
te mucha más maquinaria, lo que ha abaratado
su coste y ha hecho que todo el mundo pueda
comprarla. Ahora son las personas las que mar-
can la diferencia, las que pueden hacer que una
empresa tenga más o menos éxito. Ya no son las
máquinas las responsables de esta diferencia-
ción, sino que lo somos usted y yo, lo somos
todos nosotros. De ahí que la gestión del talento
gane importancia. De hecho, debemos replante-
arnos la utilización del término ‘recursos huma-
nos’. No me gusta esa expresión. ¿Qué son los
recursos humanos? Cuando me contemplo en un
espejo, no veo un recurso. Veo a alguien, me veo.
No soy un recurso y usted tampoco lo es. 

¿Se debería dejar de utilizar el término ‘recursos

humanos’?

Llamar a alguien recurso humano es hablar de él
como si de una simple pieza se tratara, un recur-
so humano intercambiable por otro. 

Está claro que se puede gestionar el talento

pero, ¿las organizaciones están actuando en

consecuencia o se trata, por el momento, de una

cuestión que se tiene en cuenta tan sólo en el

plano teórico?

Todavía no han asumido la gestión del talento
como una necesidad. Soy de esas personas que
creen que las cosas tienden a cambiar poco a poco,
de forma progresiva. Algunas empresas han
empezado a aplicar esta gestión: buscan talento, lo
reclutan, le premian, lo cuidan,  igual que si de un
equipo de fútbol se tratara. Esto sucede cuando
comprenden que el talento es lo único que tienen
y es conveniente, por tanto, hacer que sea feliz, que
trabaje en equipo, que esté motivado, y que haga
lo que se supone que tiene que hacer.

Son muchos los que han detectado el valor que
aporta este tipo de gestión, pero no todos son
conscientes por el momento.  

¿Qué papel otorga a las escuelas de negocios

dentro de este cambio que se está produciendo?

Su papel ha sido tradicionalmente el de prove-
er a las empresas buenos directivos o directi-
vas -si se utilizara más a menudo el femenino
del término-. Pero, ¿qué es un directivo? Es una
persona a la que se le supone una capacidad de
dirección, de gestión. Existen muchas personas
formadas para gestionar estructuras que ya
existen, de cuya formación se han ocupado las
escuelas de negocios de forma tradicional.
Pero, en la actualidad, se detecta una necesidad
creciente de crear nuevos conceptos y materia-
lizarlos. 

Los nuevos directivos formados por estas ins-
tituciones deberían ser personas capaces de
crear desde la nada, de ser emprendedores. La
clave debería ser, a partir de ahora, crear un
nuevo producto o servicio partiendo de cero. El
futuro directivo tendrá que ser capaz de cons-
truir una empresa en torno a este concepto, y
éste es un aspecto para el que las escuelas de
negocio no preparan a sus alumnos. Les prepa-
ran para gestionar lo que ya existe. Un diplo-

mado en una prestigiosa escuela de negocios
puede, con toda certeza, asumir la gerencia de
un hotel, de lo que no estoy tan seguro es de
que sea capaz de crearlo: idear el proyecto, reu-
nir el capital necesario, fomentar el entusias-
mo, hablar con las autoridades y realizar, en
resumen, todas las negociaciones para crear el
hotel. Crear es una tarea completamente dife-
rente y compleja. Me consta, además, que en
Cataluña se emplea el discurso de que “se
necesitan más empresas, más emprendedores,
valernos por nosotros mismos”, una idea que,
por el momento, no se lleva a la práctica.

Pero sí existen ejemplos de iniciativas de este

tipo…

Sí, por supuesto. De hecho, hace poco leí una
noticia muy interesante sobre un estudio lleva-
do a cabo en Cambridge entre personas de
todo el Reino Unido que han ganado un millón
de libras esterlinas. Se trata de personas que
no lo han heredado, ni lo han ganado en la lote-
ría..., ni nada por el estilo, sino que lo han gene-
rado por sí mismas. Además, más de un 40% de

estas personas son disléxicas, y tienen proble-
mas para leer o escribir, lo que no les converti-
ría en los mejores estudiantes de una diploma-
tura. Este  dato me hace pensar que tal vez no
se recluta al mejor perfil en las escuelas de
negocios. Las personas que desempeñan su
labor en un entorno de negocios deberían
detectar con facilidad cuándo una persona tie-
ne un talento especial, más allá de que se refle-
je o no en su currículo; cuándo, sencillamente,
posee una desarrollada habilidad para resolver
cualquier problema que pueda surgir, una
capacidad que no se deriva de su formación. 

¿Cómo es un funky manager?

Es como el entrenador de un equipo de fútbol o
de cualquier otro deporte. Su papel actual tien-
de a ser el de una persona que explota el factor
humano. Identifica a las personas con las que
desea trabajar, las recluta y contrata, resuelve
los problemas que se presentan, lleva a cabo
las negociaciones necesarias… Hoy, el director
de una compañía debería dedicar la mitad de su
tiempo a conversar con sus empleados. Resul-
ta irreconciliable que un mal orador asuma la
dirección de una empresa. Lo ideal es que se
interese por la actividad desarrollada por sus
empleados, les de explicaciones –cuando resul-
te necesario- sobre el balance económico del
ejercicio anterior... Se trata de incorporar en la
gestión un componente muy pedagógico con-
sistente -insisto- en desempeñar un papel muy
parecido al del entrenador de un equipo de fút-
bol, que debe dar explicaciones a los jugadores

sobre la estrategia a seguir y ser capaz, sobre
todo, de motivarles. La clave es ser capaz de
explicar a la par que seducir con las palabras;
tener, en definitiva,  capacidad de empatía:
entender a las personas, saber qué les motiva,
activa o desmoraliza.

¿Y la gestión funky resulta rentable?

Sí lo es, y mucho. Diría incluso que muchísimo.
Insisto en que se trata de un tipo de  gestión cuya
implantación requiere su tiempo. No se dará de
manera generalizada antes de uno o dos años,
pero ya la aplican algunos empresarios y obtie-
nen buenos resultados.

Con el nuevo libro, cuya autoría vuelve a com-

partir con Jonas Ridderstrale, aseguran perse-

guir como principal objetivo invitar a los lectores

a pensar. Y lo consiguen desde la lectura del títu-

lo.  ¿Por qué Karaoke Capitalism? 

Dígamelo usted. ¿Qué idea le transmite? 

Viene a la cabeza la idea de una imitación.

Es justamente eso. Ayer estaba haciendo zap-

En Europa no se promociona 
a los mejores profesionales, 
sino a los de casa

Pequeño, gris y de un peso aproximado de 1,3 kilos. Es el cerebro humano, el 

principal medio de producción de una empresa funky, la organización descrita por

Kjell A.Nordström y Jonas Ridderstrale en el best seller Funky Business: El talento

mueve capital,  traducido a 22 lenguas.  En el nuevo mundo de los negocios, el

funky management plantea el desafío de dejar atrás los patrones del pasado y

diseñar organizaciones en las que se revalorice el capital humano, su más valioso

motor, y se erijan líderes capaces de dirigirlas desde el respeto de esta máxima.

El director de una compañía debería 
dedicar la mitad de su tiempo a conversar 

con sus empleados



ping entre los canales españoles y observé que
aquí se ven los mismos culebrones que en el nor-
te de Europa, los mismos talk shows..., todos los
programas son versiones de otros que se emiten
en otras partes del mundo. Nos imitamos los
unos a los otros, tanto en lo referente a la músi-
ca, como a las tecnologías, la industria automo-
vilística o la educación. Queda poco margen para
la originalidad.

¿Cuáles son los riesgos de que el mundo entero

se imite de manera constante?

Identifico dos riesgos principales. El primero es
un aburrimiento extremo. Y, el segundo, la falta
del factor sorpresa. 

¿Hasta qué punto se está reproduciendo este

fenómeno en términos de gestión empresarial

en un contexto globalizado?

Se llama a la imitación de las denominadas Best
Practices (Buenas Prácticas). Las compañías
observan qué hacen las demás y luego lo imitan
el modus operandi. Además, en un mundo glo-
balizado, las compañías españolas ya no sólo

imitan al resto de operantes en España, sino
también a las suecas, japonesas, americanas,
mejicanas, irlandesas o francesas. Con la globa-
lización, nos imitamos todos y el local de karao-
ke se va haciendo mayor. 

¿Qué tipo de medidas se podrían emprender

para intentar que esto no se produzca y cada

empresa lleve a cabo una gestión personalizada

de sus empleados?

Se pueden tomar dos o tres medidas al respec-
to. La imitación resulta muy atractiva para el ser
humano porque, con ella, evita correr riesgos. Y
a las personas no nos gusta el riesgo, estamos
diseñados para evitarlo. La mayoría de nosotros

queremos sobrevivir y, por tanto, concebimos el
riesgo como un factor negativo y lo evitamos
siempre que podemos. Esta actitud tiene aplica-
ciones en todos los aspectos de nuestra vida,
incluso en los más cotidianos. Muchas perso-
nas, por ejemplo, comentan con un amigo su
intención de comprarse un nuevo teléfono móvil
con la esperanza de que les puedan recomendar
la compra de una marca determinada. Se con-
sulta para combatir la indecisión, por el temor
de errar en la elección. 

Esta forma de actuar se repite también en el
terreno empresarial, lo que comporta múltiples
desventajas. Tenemos demasiado miedo a la
incertidumbre y castigamos a las personas que,
en un momento dado,  se equivocan al hacerle
frente. En algunas compañías, cuando un
empleado comete un error, es reemplazado,
despedido o, con un poco de suerte, recibe una
advertencia. Este modus operandi representa un
freno para la innovación. Para innovar, hay que
experimentar y, cuando se experimenta, las
cosas pueden salir bien o mal. Con lo cual, se
tendría que permitir a la gente equivocarse. Si

no,  nunca habrá nuevos productos y servicios.
Tal vez sería buena idea premiar a las personas
que cometen errores. 

Pese a la tendencia a la imitación que impera en

este contexto globalizado, ¿existen aún grandes

diferencias de gestión entre las empresas esta-

dounidenses y las europeas?

Existen varias diferencias, pero la mayor es lo que
en una empresa norteamericana se llama su ejér-
cito profesional, del que pueden formar parte tur-
cos, rusos, indios, personas del mundo entero.  A
las empresas de Estados Unidos no les importa de
dónde sean sus empleados, tan sólo les interesa
que se entreguen en el desarrollo de su trabajo. 

En Estados Unidos existen muchos ejemplos
de corporaciones cuya dirección general es asu-
mida por personas procedentes de muy diver-
sos países, algo que no ocurre en Europa. Si una
persona no es española, no llegará a ser un alto
cargo en El Corte Inglés, como tampoco en
Ericsson si no es sueca, o en Siemens si no es
alemana. Se trata, sin duda, de una cuestión
que, además de problemática, no es democráti-
ca. En Europa no se promociona a los mejores,
sino a los de casa, lo que es un error. El merca-
do estadounidense premia los méritos propios
de cada persona y la recluta según la actividad a
la que se dedica y el cómo la desempeña, con
independencia de su origen. Por eso no es de
extrañar que muchas empresas norteamerica-
nas sean agresivas dentro de su propia industria
ya que están dirigidas por personas que han
accedido al poder por esa vía, entregándose al
máximo a su carrera. 

¿Qué consecuencias puede generar esta política

de selección imperante en Europa?

El hecho de que en los países europeos se otor-
gue demasiado valor a que una persona sea del
país a la hora de seleccionarla genera proble-
mas políticos en las empresas. En Cataluña, por
ejemplo, no se contrata al mejor ingeniero, sino
al ingeniero catalán. Lo mismo ocurre en Suecia,
pero no todos los mejores ingenieros del mun-
do son suecos. Volvo fabrica buenos coches, y
se trata de una de las marcas más conocidas en
el mundo. Trabajé para ellos en 1996. Me llamó
el mismo presidente y me pidió que hablara con
todos los directivos y acepté. Pretendía protago-
nizar mi conferencia en inglés, lo que le sor-
prendió mucho. Como compañía sueca, para él
resultaba obvio que yo la pronunciara en sueco.
Esta  compañía exporta coches desde 1926 a
todo el mundo. Mientras, sus máximos respon-
sables siguen hablando sueco. ¿Cómo se inte-
graría una persona contratada de Pakistán, India
o España? Éste es el gran problema de Europa �

elenaserrano@staffempresarial.com 
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En pro de la innovación, se debería premiar 
a las personas que cometen errores

Liderazgo del siglo XXI, liderazgo funky 

Kjell A.Nordström visitó Barcelona invitado
por el Grupo Brain a la presentación de
Augere Foundation, creada con el compro-
miso de dar soporte y formación a los direc-
tivos en su desarrollo como líderes y coa-
ches. Presentado por Santiago Álvarez de
Mon, profesor del IESE y miembro del Comi-
té Académico de la Fundación, Nordström
explotó su brillantez como orador en el acto
inaugural con una conferencia en la que ana-
lizó los cambios que el mundo actual ha
comenzado a experimentar y cuyos efectos

requieren ya una adaptación de todos los
actores, entre ellos los económicos. 

Su radiografía del mundo se centró en la
exposición de algunas ideas como la de que
el futuro es individualista o que la globaliza-
ción no conduce a una uniformización, sino
a una diferenciación extrema. Destacó tam-
bién el gran reto al que se enfrenta Europa al
tener que  alcanzar un modelo similar al que
se sigue en Estados Unidos, “donde se está
construyendo una meritocracia al premiar a
los profesionales por sus méritos propios, y

no en función de su pro-
cedencia geográfica”.  El
economista repasó algu-
nas de las opciones que
puede barajar las organi-
zaciones para sobrevivir
en este contexto como la
apuesta por representar
la opción más atractiva
del mercado. El gurú des-
tacó los ejemplos de Ikea
y Nokia, dos compañías
que han sabido explotar
su diferencial ante el tar-
get de sus productos.
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