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! ¿Puede la economía apren-
der del rock? A primer golpe
devista,nadaapuntaaqueasí
sea.PeroSalvaLópez,consul-
tor,músicoyprofesordemar-
ketingenEsade,sostieneensu
ROCKvoluciónempresarialque
IronMaiden,Madona,Queen
o Lady Gaga danmás de una
lecciónadirectivosyempren-
dedores de cómo gestionar y
triunfar en los negocios.
Nadie duda de que Bruce

Springsteen transmiteenca-
da concierto una fuerza que
hacevibrarasubandayalpú-
blico. “Emociona”, apuntaes-
te asesor demarketing, seña-
lando los grandes valores de
losmúsicosdesaberconectar
e interactuar con los fans-
clientes y trabajar en equipo.

Analizando estos dos as-
pectos, López recalcaque las
empresas se equivocan en
sus políticas de contratación
porque se “obsesionan” en la
gestióndel “talento”de los je-
fes y empleados, olvidando
“la inteligencia de grupo”.
Enesto, labandarockeraes

unaguíaporqueenmuchosca-
sos, como en la irlandesa U2,
los músicos en solitario son
“normalitos” pero “juntos son
buenísimos”.
Nosóloelrock, tambiénlas

orquestasclásicasolascorales
dan buena muestra de
que el engranaje fun-
cionacuandosesalta
eltradicionalmode-
loorganizativode
la empresa, con
una jerarquía
verticalclásica.
La música es
otra cosa, ad-
vierte López,
y demuestra
que armoni-
za “gestio-
nando entu-

MartaRodríguez
Barcelona

Laleccióndelaestrelladelrock
Losmúsicostienencualidadesquelasempresaspuedenemularparatriunfar

GESTIÓN

cio por separado. Es “salir de
la zona de aburrimiento”, es
decir, que coger el caminodel
riesgo “entusiasma más que
lo conocido y te hace ganar
másdinero”.Yafirmaqueha-
bla en primera persona.
Así,Lópezlamentaqueem-

presariosyempleados“se ins-
talen en la zona de confort”
–“aburrimiento”, en su argot–
para perpetuar sus rutinas y
sistemas de trabajo.
Eneldilemareinventarseo

morir,Polaroid,unamarcatra-
dicional de cámaras fotográfi-
cas, fichó a la extragavante
LadyGagadedirectoracreati-
va para resituarse en unmer-

cado en el que estaba desapa-
reciendopor lasdigitales.Una
operacióndemarketing,cierto,
peroquevaloraauna“estrate-
gay líder social neta”quecon-
trolatodoslosdetallesdesuca-
rreramusical, explica el autor
del libro.Lacantante, tantoen
el mundo empresarial como
musical, capitanea proyectos,
equipos de alto rendimiento y
comunica con supúblico.
Esto es esencial pero, afir-

ma López, las empresas no
siempre tienen claro que los
clientes ya quieren interac-
tuar con los productos. Y hay
queescucharlos,comolaban-
da a sus seguidores.

Equipo.EnRRHHse
empeñanengestionar
eltalentoyolvidanla
importanciadelgrupo

!AseguraSalvaLópezqueel
cantante inglés, ex vocalista
deGenesis,eslapersonifica-

ción de saber “superar el
egocentrismo”. En una de
sus giras vistió de naranja al
equipodeescenario,quenor-
malmente va de negro, y les
diounprotagonismoinusual.

PeterGabriel,oel
trabajoenequipo

!Sitúense en1997. Internet
eraunmediominoritarioaún,
perolabandaquelideraMick

Jagger confió en la red para
interactuarconsupúblicopi-
diéndolequétemaqueríaes-
cuchar en cada concierto de
lagira.Haninnovadoyusado
la tecnologíasiempre.

TheRollingStones,
otirardeinnovación

!Estemúsicocapitaneauna
bandaconsunombreySalva
Lópezloponedeejemploco-

mounhombrequetriunfaen
otros ámbitos: cantante, ac-
tor,compositoreinclusoase-
sordelpresidentedeEE UU,
BarackObama,paramejorar
lavidade lacomunidad.

BonJovi,otener
éxitoenmásámbitos

!Corría 1984 cuando Sting
dejó su banda The Police
cuando sonaban los aplau-

sos depúblico y crítica e ini-
ciósucarreraensolitario,de
la que también han surgido
‘númerosuno’. “Eselriesgo
y la reinvención permanen-
te”, apuntaLópez.

Sting,otriunfartras
reinventarsuvida

Libro

‘ROCKvolución
empresarial’
SALVALÓPEZ
EmpresaActiva
Decómo laempresapuede
aprenderde lamúsica.

siasmosyenergíaparadesper-
tar a los que escuchan”.
Es en tiempos de crisis

cuandohayque“reinventarse”,
señala López, quien
busca y encuentra
ejemplos de éxito
en lamúsica.
Bandasque
se separan en
la cima de
suscarreras
para seguir
en el nego-

! La autoridad ferroviaria
de Arabia Saudí (SRO por
sus siglas en inglés) ha ad-
judicado a un consorcio for-
madomayoritariamente por
empresas españolas la línea
de alta velocidad que unirá
Medina y La Meca, las dos
ciudadesmás sagradas para
los musulmanes.
El plan está presupuesta-

do en 6.700 millones de eu-
ros, e incluye la construc-
ción de la vía férrea, 35 tre-
nes, los sistemas de
electrificación y catenaria,
equipos de telecomunicacio-
nes, la puesta en servicio y
el mantenimiento durante
los siguientes 12 años.

PROYECTOPIONERO
Elgrupoempresarial español
está compuesto por las em-
presas Talgo, OHL, Copasa,
Adif, Renfe, Indra, Dimetro-
nic, Cobra, Inabensa,
Imathia, Consultrans, Ineco
y las empresas locales Al
Shoula y Al Rosan.
El tren de alta velocidad

a La Meca es el primer pro-
yecto de gran magnitud que
unpaísabrea lacompetencia
internacional. Hasta ahora,
lospaísesquehanconstruido
redes ferroviarias de alta ve-
locidad las han hecho por sí
mismos, sin acudir almerca-
do internacional.
Conocido como el tren de

los peregrinos porque unirá
lasdosciudadessantasdel Is-
lam, visitadas cada año por
2,5millones de fieles, la línea
conectará LaMeca y Jeddah
enmedia hora y, en dos más,
llegará aMedina. AGENCIAS

Unconsorcio
español lleva
elAVEa
LaMeca

PeregrinosenLaMeca.
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