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Elogios a Business Unusual

«Como cada vez nos enfrentamos a retos más complejos, 
este libro presenta un itinerario vital con el que superar los 
viejos métodos de hacer negocios y propone un camino más 
resiliente, una finalidad y unos valores. Es lectura esencial 
para líderes y docentes por igual».

Scott Barry Kaufman, psicólogo humanista,  
escritor y autor, y podcaster

«Cierto es que se producen cambios; también en nosotros. 
En realidad, los cambios son una opción. Tal y como nos en-
seña Nathalie Nahai, la vida, el trabajo y las posibilidades 
forman parte de un proceso de transformación. Lo que ha-
cemos por el camino es lo que configura nuestra próxima 
aventura. Sé ese cambio».

Brian SoliS, antropólogo digital, futurólogo  
y escritor del libro bestseller Lifescale

«Mediante la cuidadosa aplicación que Nathalie Nahai hace 
de la ciencia del comportamiento y, gracias a la humani-
dad que infunde a sus historias, Business Unusual ilumina 
el camino de una futura gestión inteligente de las empresas 
en un mundo turbulento. Resulta una lectura muy atractiva 
e informativa para todo el que se pregunte cómo el marke-
ting puede afrontar el presente con autenticidad».

caroline WeBB, autora del libro bestseller How to Have a 
Good Day, y asesora jefe en Mckinsey & Company
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«Una vez más, Nathalie Nahai ha convertido los últimos ha-
llazgos de la ciencia de la psicología en un inmenso reservo-
rio de sabiduría práctica».

rory Sutherland, vicepresidente de Ogilvy Group

«En un mundo en el que ya no se puede decir ‘aquí no ha 
pasado nada’ (business as usual), la obra de Nathalie Na-
hai (Business Unusual) resulta muy oportuna: es cuanto 
necesitamos para afrontar el futuro. Esta obra tan medita-
da, y para la cual ha investigado en profundidad, abarca 
un amplio espectro de retos empresariales –desde trampas 
como el falso lavado de imagen apropiándose de compro-
misos sociales o ecológicos hasta los problemas surgidos de 
la ‘cultura de enfoque en los resultados’– y proporciona al 
lector perspectivas e ideas innovadoras que permitirán a 
cualquiera fortalecer su negocio con confianza».

cindy Gallop, fundadora y CEO de Makelovenotporn

«Business Unusual es una poderosa llamada de atención a 
los empresarios para que vean a los accionistas y a sí mis-
mos de un modo diferente. Nathalie Nahai explica las nue-
vas reglas de juego con empatía y convicción. Son nuevas 
reglas que todos podemos aceptar».

Sarath Jeevan, autora de Intrinsic

«Para todos aquellos líderes que se sienten arrastrados de 
una crisis a la siguiente, Nathalie Nahai encuentra sentido 
en este caos y nos propone un camino para avanzar basado 
en la resiliencia, la empatía y la resolución creativa de pro-
blemas».

JoShua macht, CEO interino de  
Harvard Business Publishing
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«Muy pocos intelectuales, menos escritores incluso, son ca-
paces de articular con la elegancia, profundidad y elocuen-
cia de Nathalie Nahai los complejos matices de los grandes 
retos empresariales actuales. Erudita como pocas y con 
profunda experiencia en tecnología, marketing y psico-
logía, Nathalie ha escrito uno de los mejores libros de em-
presa de nuestra época. Todos los líderes deberían estudiar 
este libro con detalle: estaremos en mejores circunstancias 
si lo hacen».

tomaS chamorro-premuzic, escritor y catedrático de           
Psicología Empresarial en la Escuela Universitaria de     

Londres  y en la Universidad de Columbia

«Nathalie Nahai ejemplifica profusamente formas de culti-
var valientemente valores auténticos, empáticos y respon-
sables; valores que encarnan la verdadera resiliencia en 
esta era de desconcertantes perturbaciones».

nell WatSon, especialista en Ética y Tecnología,  
investigadora de Inteligencia Artificial y miembro del  

cuerpo docente de Inteligencia Artificial de la  
Universidad de la Singularidad

«En Business Unusual, Nathalie Nahai capta perfectamente 
la realidad de estos tiempos de cambio y su reflejo en las 
diversas generaciones. Deja claro que los viejos modos de 
hacer las cosas ya no son suficientes en la tercera década 
del siglo XXI, cuando el cambio de preferencias y tenden-
cias domina el mundo empresarial, al igual que la política».

BarBara Kellerman, escritora, y JameS macGreGor BurnS, 
profesor de Liderazgo Público en la  

Harvard Kennedy School
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«Animado manual para cualquier empresario que esté so-
brellevando los peligros de la pandemia, la revolución tec-
nológica y un enjuiciamiento mucho más radical por parte 
de clientes y talentos. Porque las reglas están cambiando en 
tiempo real».

david roWan, editor fundador de Wired UK

«Nathalie Nahai es en la actualidad una de las mentes más 
preclaras en el campo de la cultura digital y el comporta-
miento de los consumidores. Este libro, no solo es oportuno, 
importante y sagaz, sino que  su claridad permite valorar lo 
que nos conecta como seres humanos frente a los graves re-
tos y las emocionantes oportunidades que nos imponen las 
tecnologías modernas».

doctor aaron BalicK, psicoterapeuta, escritor y  
director de Still Point International

«Extenso, inteligente y sabiamente accesible tour por el fu-
turo próximo, tan extraño y novedoso. Nathalie Nahai es 
una guía experta y visionaria de lo que se nos viene encima 
y de lo que supone enfrentarse a ello con esperanza y resi-
liencia».

doctor tom chatfield, filósofo y experto tecnológico,         
autor de How to Think

«Libro de maravillosa lectura de una de las pensadoras 
más agudas en su campo».

richard Shotton, autor de The Choice Factory
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«Líderes, mentes inquietas y amantes de la vida: Nathalie 
Nahai ha elaborado un manual de supervivencia para estos 
tiempos turbulentos. ¿Y qué propone para sobrevivir? Pues 
crear más negocios con principios, comprender nuestra 
mente y establecer una forma consciente de actuar. Empre-
sas excepcionales para un mundo menos vulgar».

perry timmS, autor de Transformational HR                             
y CEO de PTHR

«Business Unusual es un libro concebido para que el lector 
piense, y propone un itinerario atractivo y lleno de infor-
mación para enfrentarnos a un mundo de incertidumbre 
empresarial. El libro cuenta con toda una serie de fuentes 
digitales, con lo cual no es solo otro libro más de negocios, 
sino un panel de herramientas sobresalientes para que los 
lectores hallen su rumbo en un mar de gran complejidad».

chriS Kane, escritor, asesor, defensor y  
fundador de Six Ideas

«Nathalie Nahai nos ofrece herramientas para emprender 
con valentía negocios nuevos y que el mundo, y también vo-
sotros, seáis un poco más felices».

tara lemméy, CEO de Lens Ventures

«En Business Unusual, Nathalie Nahai explora con bri-
llantez la forma en que los valores motivan las relaciones 
empresariales, y para ello propone un itinerario con que 
propender a la resiliencia frente a la incertidumbre».

Stephanie m h moore, profesora de Derecho Mercantil  
y Ética, Universidad de Indiana
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«Nathalie Nahai pone sobre la mesa una potente combina-
ción de conocimientos empresariales y psicológicos para 
que los empresarios se manejen por las complejidades del 
mundo moderno. Trufada de estudios de casos ya históricos 
y que aportan un contexto enriquecido a cada tema, Busi-
ness Unusual es una obra imprescindible en la biblioteca de 
cualquier ejecutivo».

Jeremy dalton, autor de Reality Check y director del          
departamento de Realidad Aumentada de PwC

«El mundo que nos rodea está cambiando más rápido que 
nunca y la pandemia del coronavirus es solo uno de los 
muchos movimientos tectónicos que se han producido en 
el modo en que nos planteamos los negocios, las marcas 
comerciales en las que confiamos, y el modo en que traba-
jamos. En este libro esencial, Nathalie Nahai nos muestra 
y explica el impacto psicológico de la celeridad con que se 
está produciendo el cambio y, lo más importante, nos ayuda 
a entender cómo ser más resilientes como personas y como 
empresas».

martin eriKSSon, cofundador y presidente  
de Mind the Product

«Es a la vez un reto y un privilegio el que tengamos que re-
construir nuestras organizaciones con unos cimientos más 
profundos y positivos. Me place enormemente que Nathalie 
Nahai haya contribuido a hacerlo con esta obra. Los temas 
que aborda son, sin duda, aspectos importantes de la dis-
cusión».

John featherBy, fundador de Shoremount
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«Un libro sobre resiliencia es tan oportuno como urgente. 
Nathalie Nahai introduce hábilmente la idea de que, fren-
te a la adversidad y frente a un máximo riesgo de fraca-
sar, tenemos la oportunidad de reformular el contexto, no 
atendiendo a lo que salió mal, sino a lo que pudimos hacer 
de forma diferente. Nathalie nos muestra el modo en que la 
capacidad de discernimiento y el conocimiento sobre noso-
tros mismos son nuestras herramientas más poderosas, y 
la forma en que, como sociedad, deberíamos tender a una 
cultura del optimismo, con propósito y sentido, para que 
nos sirva de guía en uno de los momentos más extraordi-
narios de la historia del hombre. Es de lectura obligatoria 
para todo el que busque inspiración con que impulsar un 
cambio transformador frente a la adversidad».

toBy danielS, director de Innovación de Adweek

«Fantástica lectura, llena de opiniones perspicaces, ba-
sadas en rigurosos estudios de psicología y en recientes 
descubrimientos tecnológicos que se explican de un modo 
elocuente y accesible. Incluye consejos prácticos para em-
presarios que tengan que adaptarse a los retos de un mundo 
en continuo cambio».

doctor dimitriS pinotSiS, profesor adjunto de Psiquiatría y 
Neurociencia Computacional de la Universidad de Londres

«Nathalie Nahai no solo ha escrito muy oportunamente un 
libro que pone de manifiesto la importancia de repensar las 
marcas de empresa en la era post-coronavirus, sino que 
también es una guía de actuación para llevarlo a cabo. Ba-
sándose en los cambios socioculturales que hemos sufrido 
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durante los últimos catorce meses, Nahai expone con clari-
dad el modo de que las empresas mejoren el reconocimien-
to de sus marcas y su credibilidad atendiendo a los valores 
cambiantes de los consumidores. Ese mayor interés por la 
confianza, la autenticidad, la sostenibilidad, la elección de 
un personal trabajador y el cambio de actitudes respecto 
a la interacción –tanto en persona como online– son crí-
ticos para el modo en que las empresas representan sus 
marcas para salir adelante. La autora entreteje hábilmente 
historias y estudios de casos con la opinión de psicólogos, 
empresarios y expertos en los temas en cuestión; todo ello 
entreverado con su propia y honda experiencia en psicolo-
gía. La narrativa resultante es iluminadora y atractiva por 
igual».

chriStopher BiShop, director de Reinvención de  
Improvising Careers
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Capítulo primero

Los tiempos están cambiando

«Y llegó el día en que el riesgo de recogerse en un capullo 
fue más doloroso que el riesgo de florecer». 

anaïS nin1

Cambio de prioridades

A ún recuerdo donde estaba cuando oí la noticia. Fue 
a finales de febrero de 2020; estaba pincel en mano 
y concluyendo un año sabático artístico en Barcelona 

cuando se corrió la noticia de que en veinticuatro horas se 
cerrarían todas las escuelas y se anunciarían restricciones 
por parte del Gobierno. Con poco tiempo para reaccionar, 
recogí a toda prisa cuanto pude meter en un taxi y me diri-
gí a casa para hacer acopio de comida y agua. Solo un mes 
antes, cuando las noticias de Italia se iban filtrando por Eu-
ropa, había regresado a Londres para presentar un taller, y 
recuerdo, ya por entonces, la extraña sensación de ir andan-
do por el aeropuerto de Heathrow durante el que sospeché 
que sería mi último viaje en bastante tiempo. Me fui directa 
a comprar gel hidroalcohólico (del que ya había carestía en 
España), y me llamó la atención la extraña normalidad de los 
otros viajeros, que rondaban las tiendas ajenos al inminente 
caos, y la creciente sensación de miedo que impregnaría las 
semanas por llegar, mientras las restricciones se iban conta-
giando de uno a otro país. A pesar de las advertencias, pocos 
estaban preparados para recibir colectivamente el impacto y 
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contemplaban en anonadado silencio cómo el mundo cerra-
ba lentamente sus puertas.

Luego ¿qué hacer cuando nos derriba un golpe que 
nunca vimos llegar? Podemos curarnos las heridas, evaluar 
la situación, recuperarnos y abrirnos de nuevo al mundo. 
Pero, ¿y cuando todos reciben el mismo golpe? ¿Cómo nos 
recuperamos de eso? En muy distintas formas hemos tenido 
que afrontar esta pregunta desde el origen de nuestra espe-
cie. Aunque deseemos caminar incólumes por el mundo, la 
realidad desde luego nos enseña que la vida está plagada de 
retos y, si bien algunos tenemos más suerte que otros frente 
a las adversidades, todos por igual experimentamos apuros 
en algún que otro momento. Lo que sin embargo predomina 
en todas estas historias es nuestra capacidad de conjurar la 
resiliencia cuando más la necesitamos.

Lo que predomina en todas estas historias es nuestra 
capacidad de conjurar la resiliencia cuando más la 
necesitamos.

En vez de quedarnos paralizados ante las dificultades, 
o negarlas y poner buena cara, la resiliencia consiste en de-
sarrollar destrezas psicológicas para afrontar la adversidad; 
en estar unidos y seguir avanzando sin padecer consecuen-
cias negativas duraderas. Hay muchas formas de potenciar 
la resiliencia: desde cultivar el optimismo y aprender a con-
trolar con más pericia las emociones, hasta replantearnos el 
fracaso como una forma de enseñanza positiva. No obstante, 
cuando la resiliencia engloba lo personal y lo social existe 
una estrategia en concreto para afrontar incluso las situacio-
nes más duras, la cual no es otra que, de manera consciente, 
vivir de acuerdo con nuestros valores. Desde reducir los ni-
veles de cortisol (potente hormona de la tensión) y estabili-
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zar la frecuencia cardíaca2, hasta limitar el grado en que nos 
regodeamos en los fracasos3, el reafirmar nuestros valores es 
un poderoso medio para amortiguar los efectos psicológicos 
y biológicos del estrés (sobre todo si ya contamos previamen-
te con una sólida autoestima)4.

Ante la adversidad resulta demasiado tentador buscar 
soluciones rápidas o tirar por el camino que nos ofrezca una 
salida temporal. Todo ello cuando los estudios de investiga-
ción sugieren que adquirir una resiliencia real y duradera 
exige volcarnos totalmente en la tarea. La doctora Edith H. 
Grotberg, autora y fundadora del Proyecto Internacional de 
Investigación en Resiliencia, lo describió bellamente cuan-
do dijo que «toda respuesta resiliente ante la adversidad in-
volucra a la persona en su totalidad, no solo algunos de sus 
aspectos, para afrontar, aguantar, superar y, posiblemente, 
acabar transformándose»5. Tanto si lo logramos centrándo-
nos en los valores más queridos (relaciones personales, idea-
les políticos, amor, belleza), como si se recurre a habilidades 
o pericias muy apreciadas (por ejemplo, ese talento para la 
alfarería que llevas tiempo desarrollando), la autoafirmación 
afianza por caminos reales y tangibles nuestro sentido de la 
integridad y el bienestar.

Incluso entre personas que han sobrevivido a aconte-
cimientos devastadores, sabemos que algunas encuentran 
formas de salir adelante a pesar de tantos e inimaginables 
aspectos existentes en su contra. En su más que convincente 
libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl dio testi-
monio de cuanto vio en un campo de concentración. Los pri-
sioneros que se aferraron a una trascendencia en sus vidas 
lograron de algún modo «convertir una tragedia personal en 
un triunfo, darle la vuelta al infortunio y transformarlo en 
una victoria del ser humano»6. En medio de la brutalidad y 
el trauma del Holocausto, Frankl fue testigo de esa capaci-
dad extraordinaria de resiliencia incluso en las condiciones 
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más espantosas. Desde que apareció la primera edición del 
libro en 1946, la ciencia de investigación ha identificado lo 
que ahora denominamos desarrollo postraumático: cambios 
positivos que experimentamos como resultado de lidiar con 
crisis vitales muy difíciles. Desde una mayor conciencia de 
nuestra fuerza personal y un mayor amor propio, hasta rela-
ciones más profundas y una vida interna más rica, sobrevivir 
a la adversidad deriva en ocasiones en un mayor crecimiento 
personal y en una sabiduría más profunda7.

Pero, ¿qué tiene esto que ver con el mundo empresarial? 
Bueno, desde la perspectiva de los recursos humanos sabe-
mos que es más probable que las personas resilientes se re-
cuperen de las adversidades al ser más fuertes y poseedoras 
de mayores recursos8, y el valor de dicha capacidad se incre-
mentará a medida que salgamos de esta crisis y aprendamos 
nuevas formas de trabajar. Desde un punto de vista organi-
zativo, la resiliencia también es enfrentarse a alteraciones en 
la propia estructura, en la cadena de suministros y en la es-
trategia empresarial y, en el caso de las marcas comerciales, 
en el modo en que reaccionan (y se recuperan) a los ataques 
contra las personas que son la cara humana de las empresas. 
Aunque haya muchas formas de potenciar la resiliencia –tal 
y como veremos en este libro–, actuar desde una posición 
ventajosa requiere entender y adaptarse a los problemas an-
tes de que devengan problemáticos.

Por ejemplo, a la vista de los retos insuperables a los que 
nos enfrentamos hoy en día, estudios globales sobre la evolu-
ción del comportamiento de los consumidores revelan que se 
están produciendo cambios fundamentales y profundos en 
nuestras prioridades personales, también a nivel social, en 
nuestras economías y otros ámbitos9. Desde cambios eviden-
tes en las decisiones de compra, hasta las formas en que la 
gente busca y consume contenidos en los que pueda confiar, 
el paisaje comercial está cambiando. Es como si alguien hu-
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biese dado un golpecito a la brújula de la moral colectiva y la 
aguja oscilase en busca de un nuevo norte. Sea lo que fuere lo 
que esté provocando tales cambios –y hay muchas teorías–, 
para que una empresa prospere deberá identificar primero 
las dinámicas que generan estos cambios, y así prepararse 
mejor para afrontarlos.

El primer gran cambio, como habrá apreciado el lector, 
se produce en el ámbito de los valores del consumidor, de 
modo que empresas como EY declaran que «los negocios que 
operan de cara al público necesitan urgentemente anticipar-
se al tipo de consumidor emergente, para así superar la crisis 
actual y dotarse de las capacidades relevantes que requerirá 
el futuro». En una encuesta realizada a unos 5.000 consu-
midores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania 
y Francia, un cuarto de los encuestados afirmó que ahora 
prestan más atención a lo que consumen y al impacto que 
ello tiene, mientras que un tercio declaró que se replantearía 
lo que más aprecia y no daría por garantizadas ciertas co-
sas10. Este cambio manifiesta una tendencia más generaliza-
da hacia un consumismo consciente y, si bien ha sido tildado 
por algunos como una excusa para el blanqueo ecológico, sí 
refleja una preocupación real y creciente entre los consumi-
dores por el impacto de la elección de productos y los estilos 
de vida, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación. Solo 
en Estados Unidos, cuando se trata de la dieta, el creciente 
interés por productos de origen vegetal ha visto dispararse 
el valor de la industria de comida vegana hasta los cinco mil 
millones de dólares11, detectándose tendencias similares en 
el Reino Unido,12 Australia,13 Alemania y el resto de Euro-
pa,14 lo cual manifiesta el declive global en la producción y el 
consumo de carne.15 Esta tendencia no es la única. Atribuible 
a una plétora de causas, esta acusada evolución en las pre-
ferencias dietéticas también guarda un paralelismo con otra 
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causa: el modo en que seleccionamos el origen de nuestros 
productos.

Sea por razones de sostenibilidad, antiglobalización o 
por un sentido de renovado patriotismo, la procedencia de lo 
que compramos se está volviendo un tema candente. En un 
estudio en el que participaron más de 100.000 personas de 
más de 60 mercados16, un más que considerable 65 % de los 
encuestados se manifestaron a favor de comprar productos y 
servicios de su propio país, estando China, Italia, Corea del 
Sur y España a la cabeza del mantra del «comercio de proxi-
midad». Otro 42 % declaró que ahora presta más atención 
al origen de los productos, mientras que uno de cada cuatro 
afirmó preferir que las empresas traigan de vuelta la produc-
ción a sus propios países (lo cual no es un asunto baladí). 
Esto, no solo refleja la creciente concienciación sobre la fra-
gilidad de nuestros sistemas interconectados, sino también 
la comprensión de que la resiliencia (personal, social o eco-
nómica) debe estar arraigada en los productos locales para 
una mayor estabilidad y éxito a largo plazo.

Sea por razones de sostenibilidad, antiglobalización 
o por un sentido de renovado patriotismo, la pro-
cedencia de lo que compramos se está volviendo un 
tema candente.

A nivel más doméstico, hemos visto un auge en el deseo 
que la gente tiene de aprender a cultivar sus propios produc-
tos, ya sea una maceta en un balcón, o una finca o un jar-
dín comunitarios. Aunque (para la mayoría de nosotros) sea 
poco probable que alguna vez cultivemos suficiente comida 
como para garantizar una verdadera independencia de los 
supermercados, este renovado interés por la autosuficiencia 
habla bien claro del deseo de volver a una relación más di-
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recta con la comida. Durante la pandemia del coronavirus 
surgieron por doquier granjas urbanas y jardines improvi-
sados, desde Filipinas17 hasta Estados Unidos18, mediante los 
cuales voluntarios y asociaciones comunitarias suministra-
ron productos frescos a los bancos de alimentos y a las or-
ganizaciones benéficas, apoyando así a los que más habían 
sufrido el impacto económico. Ya fuera reclamando tierras 
baldías o dando un propósito nuevo a fincas ya existentes, 
estas intervenciones permitieron cubrir las necesidades de 
los más vulnerables, garantizando una mayor resiliencia lo-
cal y creando sistemas de asistencia social que antes hubie-
ran sido inconcebibles.

Aunque estos proyectos parezcan innovadores (sobre 
todo en las sociedades más capitalistas e individualistas), tal 
enfoque no es nuevo. En respuesta a la crisis alimentaria de 
Europa durante la Primera Guerra Mundial, el Gobierno es-
tadounidense animó a los civiles a «sembrar las semillas de 
la victoria» y apoyar así a la agricultura por todo el país. Solo 
en 1917 se crearon tres millones de jardines, y otros 5,2 mi-
llones más en 1918. Para cuando concluyó la Segunda Guerra 
Mundial, el cultivo en Estados Unidos de veinte millones de 
«jardines de la victoria» produjo unos 8 millones de tonela-
das de alimentos, grosso modo el equivalente al 40 % de toda 
la fruta y verdura fresca consumida en Estados Unidos19. 
Lejos de ser una tentativa a pequeña escala, estos humildes 
retazos verdes, estos jardines de emergencia crecieron en tal 
medida que fueron capaces de cubrir las necesidades de casi 
la mitad de la población.

Hoy en día, las parcelas que florecen en las ciudades no 
solo sirven a los ancianos y a la población que está por debajo 
del umbral de la pobreza, sino que también muestran lo que 
se puede lograr si equilibramos las prioridades comerciales 
con la necesidad de resiliencia por parte de los productores 
locales de alimentos. Aunque las crisis a las que nos enfren-


