
Entre la locura y la hipérbole que ha rodeado la nueva economía, el Doctor Kjell A. 

Nordström es un gurú del nuevo mundo de los negocios. Su estilo dinámico le 

convierte en un speaker altamente apreciado en todo el mundo. Ha servido como 

asesor y consultor para varias multinacionales. 

 

Kjell es licenciado en Económicas y Doctor por la Escuela de Negocios de Estocolmo 

(Stockholm School of Economics - SSE). Es profesor asociado en el Institute of 
International Business (IIB) en la SSE. Su investigación y actividad consultora se centra 

en las áreas de estrategia corporativa, corporaciones multinacionales y globalización. 

 

Kjell ha publicado dos libros y numerosos artículos sobre el proceso de 

internacionalización de las compañías. Hace tan sólo cinco años fue reconocido como 

el joven académico más prominente de Suecia. 

KJELL A. NORDSTROM 

Funky Business  



Kjell ha sido el máximo responsable del curso de Negocios Internacionales de la SSE y es cofundador de uno de los programas de gestión más prestigiosos de la 

escuela. Se trata del The Advanced Management Program (AMP). El AMP es un curso de cinco semanas para altos ejecutivos que atrae a la élite de los profesionales 

escandinavos. Kjell también está presente en los consejos de administración de varias compañías. 

 

Su primer libro, Funky Business: El Talento mueve el Capital (cuyo coautor es Jonas Ridderstråle), es un manifiesto para el nuevo mundo de los negocios. Este libro se 

ha convertido en un best seller internacional, y sus autores han sido entrevistados por las conocidas cadenas americanas CNN y CNBC. Han aparecido 

en Fortune, Fast Company,Time Magazine, Financial Times, Paris Match, etc. Hasta el momento, su libro ha sido traducido a treinta y cuatro idiomas y valorado en el 

puesto 16 de los mejores libros de Business de todos los tiempos En el año 2000, Amazon.co.uk colocó Funky Business en el número cinco de la lista de libros de 

negocios. 

 

El segundo libro de Nördstrom: Karaoke Capitalism: Management para la humanidad (con Jonas Ridderstråle como co-autor) es un nuevo manifiesto sobre como 

sobrevivir en el mundo del Capitalismo de Karaoke. También han escrito Funky Business Forever, la tan esperada actualización del best seller internacional, con la que 

se vuelve la vista hacia los últimos años del nuevo milenio, proporcionando visión y pensamiento de un modo realmente “Funky”. 

Innovación empresarial 

Europa envejecida - Energía y cambio climático - Nuevos modelos de futuro 

Contenidos digitales 

Don't imitate: innovate 

Las claves del desarrollo del talento en un mundo globalizado 

Liderazgo del siglo XXI: Liderazgo funky 

Funky leadership 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=MXQasr35O98

