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Jonas Ridderstrale está al frente de la nueva
generación de gurús que analizan los negocios
europeos. Desarrolla su actividad como Doctor
en el Centro de Estudios Avanzados de Direc-
ción en la Universidad de Económicas de Esto-
colmo. Es consejero, conferenciante y consul-
tor de numerosas empresas internacionales. Ha
publicado en diarios, revistas y periódicos,
entre los que se incluyen Business Strategy
Review, Organization Science y Financial
Times. Asimismo, ha participado en la publica-
ción del best-seller Financial Times Handbook
of Management and Business: The Ultimate
Resource. Es coautor, junto con el Dr. Kjell A.
Nordstrom, del best-seller de gestión y talento
Funky Business.
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¿Puede explicarnos el contenido de sus dos

best-sellers Funky Business y Karaoke Capita-

lism?

El primero describe la etapa del “más”. Más com-
petición, más diversión, más temor, más libertad
y más oportunidades. Hemos entrado en un mun-
do de exceso, en una etapa de abundancia, en una
sociedad de excedentes. Sobrevivir en un mundo
como éste requiere una receta que nos haga real-
mente únicos. Incrementar la presión competitiva
significa que las compañías incapaces de ofrecer-
nos el sabor del futuro deben hacer frente a su
“Última cena”. Necesitamos negocios increíbles,
negocios no convencionales, negocios innovado-
res, en definitiva, funky business. El libro explica
dónde encontrar la compañía del futuro, cuáles
serán sus cualidades y cómo funcionará. Los indi-
viduos con talento se situarán en el escenario cen-
tral y la competitividad será una cuestión de imagi-
nación y emoción. En nuestro nuevo libro estamos
buscando un concepto que reúna el mayor núme-
ro de tendencias que comparten el panorama de
los negocios convencionales. Hoy, la gente y las
organizaciones hacen frente al mayor número de
oportunidades que nunca ha existido (más pro-
ductos y servicios, más modelos organizativos,
más recetas de negocio, etc.). Justo como lo que
haces enfrente de una máquina de karaoke. En
segundo lugar, el karaoke hace copias en serie.
Mejor que decir que la libertad es para la innova-
ción, nos tememos que muchos actúan por imita-
ción. En tercer lugar, hay que pagar una tasa para
entrar en el bar del karaoke. En este día y etapa, o
pagas en efectivo o en competencia. Combina
esto con el capitalismo que parte del concepto y
el resultado de que estamos entrando en una
doble economía, más que en una economía de
burbuja. Éste es un mundo con crecientes diferen-
cias entre lo mejor y lo demás. Nuevas estrate-
gias, modelos organizativos y estilos de liderazgo
son los más solicitados si se quiere ser exitoso.

¿Por qué cree que sus libros han obtenido tanto

éxito?

Estuve quince años en la academia, donde la
reacción positiva fue definida como la ausencia
de reacción negativa. Mis actividades habituales

me llevan más allá de aquellos sonidos de silen-
cio y tender hacia la confianza, la esperanza y el
optimismo en mí mismo y en los otros. No se
llegará lejos con habilidad si no se tiene volun-
tad. 

¿Cuál es realmente el perfil de una compañía

líder?

Para entender la verdadera naturaleza del éxito
en una etapa de capitalismo continuo, debemos
buscar la inspiración en los ambientes menos
regulados. Aquí, encontramos pocas reglas y res-
tricciones, sin políticas ni comisiones. En cambio,
podemos ser testigos de una lucha constante por

los recursos, socios comprometidos, y al final del
día, supervivencia. La mayoría de la gente sabe
que Charles Darwin argumentó que la evolución
podría ser representada como un proceso marca-
do por la supervivencia del individuo más saluda-
ble. La habilidad para permanecer vivo se reduce a
la adaptación a un entorno cambiante. Pero había
cosas que no podía explicar, como la cola del pavo
real macho. De hecho, desde una perspectiva de
salud, la cola en realidad proporcionó una desven-
taja competitiva. Darwin regresó a la escena con-
vencido de que la buena salud no lo explicaba
todo, por lo que la fertilidad también entró en
escena. El cortejo era esencial. La adaptación no
es suficiente. El éxito también requiere atracción.
Juntos, la supervivencia de la mejor forma física
y la mayor atracción determinan la evolución.
Desde Darwin hasta Dell. ¿Qué relación tiene esto
con la estrategia corporativa? Consideremos las
tendencias normales de los hábitos de informa-
ción y la individualización enfocada desde la teo-
ría de la evolución. Gracias a la digitalización, glo-
balización y la no regulación, el entorno de los
negocios está dominado por los mercados. Y hay

más por venir. El 20% de la producción mundial
está normalmente abierta a la competencia glo-
bal. En 30 años, la cifra equivalente será del 80%.
Estamos abandonados en un mundo de merca-
dos donde Henry Ford estaría tan confortable
como Tiger Woods jugando al ping-pong. Las
organizaciones empresariales deben adaptarse o
morir. Al mismo tiempo, la gente está empezan-
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Para prosperar, las empresas
deben aprender a dirigir el arte
de capitalizar la competencia

Jonas Ridderstrale no se considera un gurú. En su opinión “gurú es una palabra

usada por los periodistas porque charlatán es demasiado largo para encajar en

un titular. Más bien, me veo como alguien que puede avivar el fuego que existe

dentro de cada persona y en todas y cada una de las organizaciones del mundo”.

La actividad habitual e incesante de este intelectual sueco se centra en los nue-

vos modelos organizativos y en los estilos de liderazgo de la nueva era de la

información. “Creo firmemente en la gente, y estoy hablando de que cualquier

empleado puede marcar la diferencia. Mi trabajo es proporcionarles munición

intelectual y energía para ello”, afirma Ridderstrale, quien ha participado en el

último congreso de Capital Humano bajo el título “40 años de vanguardia de la

gestión de personas”. En esta entrevista nos habla de su último best-seller

Karaoke Capitalism, que trata sobre cómo dirigir el arte del dominio del talento

mediante la transformación de las habilidades del individuo en conocimiento

organizacional, asegurando las ventajas actuales y la creación de futuras.

Olga Quintanilla

Necesitamos negocios increíbles, 
negocios no convencionales, negocios 

innovadores, en definitiva, funky business

1. No deberás desplegar tus plumas para

poner de manifiesto todo tu brillo y belle-

za. El primer secreto del liderazgo llega
acompañado por un ego mínimo.

2. No deberás internarte en la selva a cie-

gas, abre tus ojos y los de los demás. El
liderazgo ya no es una posición, sino un
proceso.

3. No contarás las pelas a cada momento.

Los líderes que triunfan no están en el
negocio sólo para sacar dinero.

4. Valorarás los valores y los vivirás cada

día de forma pura e inequívoca. Los valo-
res sólidos alimentan una cultura sólida.

5. Amarás a todos y todos te corresponde-

rán. Los líderes que triunfan se verán juz-
gados cada vez más por el éxito de las
personas que están alrededor de ellos.

6. Conocerás los deseos y necesidades más

recónditos de tus clientes tan bien como

el patio de tu casa. Los mejores líderes
dedican tiempo a los clientes, mucho.

7. Eliminarás el libro de reglas de la buro-

cracia. Para esto es clave darse cuenta de
que la política corporativa mata la comu-
nicación.

8. Repartirás zanahorias y conseguirás que

te den zanahorias. Los líderes eficaces
recompensan y reconocen los comporta-
mientos que quieren incentivar.

9. No te implicarás en actividades de auto-

complaciencia. Los líderes del karaoke
jamás se duermen en los laureles, aun-
que éstos sean impresionantes.

10. Saldrás por la puerta antes de que te lo

pidan o te obliguen a ello.

Los 10 mandamientos del liderazgo



do a ejercitar su derecho a expresarse, y los seres
humanos son cualquier cosa excepto racionales.
Incluso la investigación en la neurociencia sugie-
re que la parte del cerebro que gobierna nuestros
sentimientos es mucho más poderosa que el
neocortex que controla el intelecto. Las compañí-
as deben atraer la atención de la gente sobre sus
sentimientos de forma ilimitada, o sino se extin-
guirán como dinosaurios. Por lo que práctica-
mente sólo hay dos formas para que las corpora-
ciones puedan construir ventajas competitivas
sustantivas. Una, por la que crean y explotan las
imperfecciones del mercado –como Dell– o bien
centrarse en las imperfecciones humanas –como
hace Apple– innovación desde el lado del sumi-

nistro o de la demanda, respectivamente. La
estrategia convencional supone practicar una
innovación racional que pasa por crear modelos
de negocio únicos que se adaptan bien a las con-
diciones de los nuevos negocios. Ahí tenemos a
Easy Jet o Ryan Air. La última compañía trabaja
sobre la innovación emocional para crear talan-
tes que atraigan y hagan adictos a los consumi-
dores. Singapur Airlines y Virgin Atlantic son
buenos ejemplos. La innovación racional a
menudo está dirigida hacia el nicho inferior de la
doble economía. En España encontramos ejem-
plos como H&M y Zara. La innovación emocional
generalmente tiene sus mayores diferencias den-
tro del grupo de los más vanguardistas. 

¿Cuál es el límite admisible para una empresa

que acepta riesgos?

El principal problema es que es demasiado
arriesgado aceptar riesgos en la mayoría de las
organizaciones. En el Ejército se dan medallas a
los soldados por aceptar riesgos, mientras que
en las corporaciones los empleados son despedi-
dos.

¿Cuál es su consejo para las compañías que

temen ser diferentes o revolucionarias en este

mercado tan competitivo?

Afrontémoslo. Mañana las empresas dejarán
de estar bajo control. La versión karaoke del
capitalismo nos traerá la tierra prometida de

gente competente y clientes. Al final, las com-
pañías modernas podrían afrontar la posibili-
dad de una guerra entre dos frentes: capturar
rehenes a través del talento para controlar el
recurso más crítico de la economía basada en el
cerebro y, por otra parte, asediar a los consumi-
dores que pueden usar mercados globales y a
menudo con exceso de suministro a su favor.
Para que las organizaciones prosperen deben
aprender a dirigir el arte de capitalizar la com-
petencia. Cuando los recursos más críticos de
la corporación salen por la puerta a las cinco de la
tarde, el liderazgo es absolutamente crítico en la
creación del umbral competitivo. Pero la natu-
raleza real del liderazgo está cambiando. La

gestión con temor no funciona. Los nuevos
tiempos exigen nuevos roles y responsabilida-
des. La reingeniería debe estar complementada
con habilidad para reactivar a la gente, propor-
cionando confianza, optimismo, esperanza y
resistencia. La competencia no es nada sin la
compasión. El conocimiento es a la organiza-
ción como la gasolina es al coche. Los clientes
quieren valor y valores. El talento quiere dinero
y sentido. Para prosperar, las compañías deben
aprender a combinar la habilidad con el alma.
El futuro no es sólo asunto de las organizacio-
nes empresariales con éxito, también de sus
trabajadores.

¿Considera que las compañías deberían dejarse

guiar por su intuición?

Sí, la intuición es la pericia comprimida. Básica-
mente, la gente no tiene elección. El sistema del
cerebro que controla las emociones siempre
supera al neocortex, donde descansa la lógica.
Las emociones conducen a la acción, la lógica a
las conclusiones. Hoy necesitamos hombres de
acción mucho más que el hombre del “pienso,
luego existo”.

¿Cuál es la mejor forma de retener el talento

empresarial?

Haciendo que las empresas pidan a sus emplea-
dos que describan sus motivaciones más que
enviarles descripciones del trabajo.

¿Qué importancia debe tener la comunicación

corporativa?

Enorme. En un mundo donde la atención es un
bien escaso, las compañías necesitan sobreinfor-
mar, pero pensando en los sentimientos más que
en los hechos. La gente recuerda mucho más las
cosas narradas que de forma paradigmática. Las
compañías necesitan directivos, jefes de conta-
dores de cuentos.

¿Qué política salarial considera más exitosa para

la productividad de los empleados?

En general, una política baja en salario combina-
da con un variable alto. El problema es que por lo
general los responsables de retribución no lo
aplican. La personalización en este aspecto es la
clave. Pregunte a los empleados. En la innovado-
ra compañía brasileña Semco hay once maneras
diferentes de retribuir; de esta forma los emplea-
dos pueden llegar a su meta salarial.

¿Qué recomienda a una compañía que debe

afrontar una reestructuración de personal?

Conservar la gente buena. No olvidar que si
empieza a desprenderse de personal la organiza-
ción empezará a perder energía. Ése es el motivo
por el que el concepto de reactivación de la cor-
poración es tan importante.

¿Existen estrategias empresariales equivoca-

das? Y, ¿cómo deben enfocarse éstas para alcan-

zar el éxito?

Sí, la mayoría de las organizaciones ni están en
buena forma ni son sexys. La estrategia debe ser
una consecuencia de los que están detrás de la
empresa y de lo que saben. En una sociedad cada
vez más transparente, los días de ficción se han
terminado.

¿Son suficientes 40 años para aprender dirección

y gestión de empresas?

Yo creo que es un poco como el juego de Othello,
un minuto para aprender y una vida para dirigir.
Yo no sé de gestión empresarial. No puedo y no
debería decirle a la gente cómo pensar. Yo inten-
to invitarles a pensar. Si puedo conseguir que el
personal de una compañía piense más creativa-
mente de cara al futuro, plantee nuevas pregun-
tas y un diálogo contribuiremos con optimismo a
la futura competitividad de esa corporación. Pero
lo diré otra vez, las compañías no pueden apos-
tar por hacer outsourcing de la creación de las
ventajas competitivas en los gurús de gestión. Yo
sólo puedo ser un capacitador y un facilitador,
una comadrona para las cabezas y los corazones
de la gente 

redaccion@custommedia.es
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al detalle

Las compañías más exitosas del mundo dan rienda suelta a su potencial crea-
tivo de la siguiente forma:
• Implementando una religión corporativa que de forma asombrosa atraiga e

inspire a los empleados con talento.
• Desarrollando una perspectiva basada en la diversidad intelectual.
• Persiguiendo su propósito de canalizar la dirección de la creación de conoci-

miento.
• Diseñando un proceso-plataforma capaz de establecer un diálogo corporati-

vo global.
• Formando equipo con socios que dominen su territorio.
• Mostrando su persistencia en la innovación mediante la adopción de medi-

das que aseguren la tolerancia por errores y confianza.

Qué hacen las empresas para 
desarrollar su potencial creativo

Las compañías deben atraer la atención de la
gente sobre sus sentimientos de forma ilimitada,

o sino se extinguirán como dinosaurios



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




