
 

Alfons Cornella: "Reinventarse hoy en día  
nos lleva a centrarnos en la persona  

y en darle a cada una lo que necesita" 

 

 El fundador de Infonomia abre la V Jornada Empresa y Conocimiento con la conferencia  
"Un mundo en transformación", donde manifiesta que "ser más humanos será nuestra 
salvación". 
 

 El emprendedor y aventurero, Albert Bosch, afirma como presentador de la Jornada que para 
reinventarse hay que ser "ambicioso" pero con "ética y responsabilidad". 
 

 La Jornada, que se celebra hoy en el Palacio de Congresos de Girona, reúne a más de 800 
directivos, empresarios y jóvenes para debatir sobre la transformación de las empresas, el 
liderazgo en momentos de cambios y las nuevas tendencias en innovación. 

 Accede a las fotografías de la Jornada en este enlace. 

 

Girona, 14 de diciembre de 2015.- El fundador de Infonomia, Alfons Cornella, ha abierto la V 
Jornada de Empresa y Conocimiento reflexionando sobre el futuro de las empresas innovadoras con 
la conferencia "Un mundo en transformación" · 
 
"Reinventarse, hoy en día, nos lleva a centrarnos en la persona. Es decir, dar a cada persona lo que 
necesita", ha manifestado Cornella que ha centrado su discurso en cómo la tecnología ha afectado y 
cambiará los modelos de negocio en un futuro próximo. 
 

 
 

Alfons Cornella, en un momento de su intervención. 

https://www.dropbox.com/sh/snctk82z5fj4v02/AADimWgdXqY8v_9BALCFpvJ-a?dl=0


 

 
 
El fundador de Infonomia ha explicado que "El Internet de las cosas" puede convertirse como una 
de las "grandes oportunidades para unir producto y servicio": "Por lo tanto, tendremos productos 
inteligentes conectados y, esto, es muy interesante porque es nuevo en la historia y se derivan 
nuevas oportunidades y modelos de negocio". 
 
"Los productos se convierten en sistemas, y en sistemas de sistemas. Por ejemplo, un tractor hace 
un trabajo determinado pero cuando ponemos un ordenador sus prestaciones aumentan. Aquí 
tenemos una transformación extraordinaria que lo convierte en un producto inteligente. Pero 
cuando añadimos un teléfono se convierte en un producto inteligente conectado que multiplica sus 
posibilidades y se conecta con otros sistemas", ejemplificó el conferenciante. 
 
Alfons Cornella también ha puesto sobre la mesa la relación entre la robótica y los humanos como 
uno de los temas a debate "que está al caer" y del que "nadie habla". "La robótica no es una 
cuestión industrial, hay que empezar a preocuparse de la relación entre máquinas y humanos", dijo. 
 
El fundador de Infonomia, "en los próximos años no hay revolución empresarial que no pase por la 
incorporación de máquinas inteligentes". Una tesis que, según ha añadido, se trasladará a los 
servicios. "Cualquier negocio será transformado por ello", sentenció. 
 
Según Cornella, el mundo empresarial vive "una crisis de modelo" motivada por cómo se actualizará 
la empresa a la tecnología: "Vivimos una transformación profunda del modelo de empresa. Todo 
producto se convierte en un servicio con gran capacidad para gestionar grandes cantidades de 
datos". 
 
"El Big data for small data nos dará información personalizada de lo que necesita el cliente", 
destacó. 
 
El fundador de Infonomia ha afirmado también que la llegada de la tecnología en la empresa, si se 
quiere innovar, debe ir acompañada de un buen equipo humano. En este sentido ha destacado que 
la organización jerárquica de una empresa "es letal para la innovación". "Mi experiencia me dice 
que para innovar, debes hacerlo con la mejor gente de la organización y con aquella que está 
dispuesta a asumir riesgos". 
 
Cornella ha concluido diciendo que el futuro son "tiempos de cambio" y que "requerirán de la 
inteligencia humana". Según ha manifestado durante su exposición en el auditorio "ser más 
humanos será nuestra salvación". 
 
El presidente de Tribuna Girona y Director Territorial de CaixaBank, Jaume Masana, abrió la jornada 
dando la bienvenida los ponentes y asistentes en unas jornadas donde, según ha manifestado, "se 
está innovando". 
 
Por su parte, el conductor de la jornada, el emprendedor Albert Bosch ha abierto la Jornada 
utilizando el símil de la película Everest y su experiencia como aventurero para superar obstáculos y  
lograr su objetivo. "Hay que ser ambicioso, con ética y responsabilidad". 
 
 
 
 



 

 
 
Sobre la Jornada Empresa y Conocimiento 
La Jornada Empresa y Conocimiento es una iniciativa de la Asociación Española de Directivos (AED) y 
Tribuna de Girona, con la colaboración de la Diputación de Girona, CaixaBank y KPMG, entre otras 
empresas e instituciones. 
 
La quinta edición de la Jornada se desarrolla bajo el título "Reinvéntate: innova para competir", en 
la que 18 expertos debaten con más de 800 directivos, empresarios y jóvenes estudiantes sobre la 
transformación de las empresas en un contexto de cambio acelerado, disrupción tecnológica y 
creciente competencia. 
 
La Jornada da a conocer casos de empresas que se han transformado con éxito, de la mano de 
directivos que han liderado algunas de estas transformaciones -en muchos casos, empezando por 
ellos mismos-, y fomenta la puesta en común de experiencias y conocimientos sobre las tendencias 
que anticipan nuevos cambios. 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Elena Cuevas 
Dpto. Comunicación de AED 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
677670135 


