
 
 

Bernardo Hernández: “Los cuatro pilares de la 

revolución digital son: espacio, computaciones, 

comunicaciones y acceso” 

 El CEO de Flickr y vicepresidente de producto de Yahoo (2013-2015) destaca que lo 

"más importante de la nueva era digital es la velocidad ya que despistarse seis meses 

hoy, es quedarse desfasado". 

 La V Jornada Empresa y Conocimiento, que se celebra hoy en el Palacio de Congresos 

de Girona, reúne a más de 800 directivos, empresarios y estudiantes para debatir 

sobre la transformación de las empresas, el liderazgo en momentos de cambio y las 

nuevas tendencias en innovación. 

 Accede a las imágenes de la Jornada desde este enlace. 

 

Girona, 14 de diciembre de 2015.- El CEO de Flickr y vicepresidente de Yahoo (2013-2015), 

Bernardo Hernández, ha desgranado en la V Jornada Empresa y Conocimiento los cuatro 

pilares de la revolución digital que según ha manifestado durante la conferencia "Innovar y 

competir en la era digital", son: "el espacio, las computaciones, la comunicación y el acceso" 

durante la conferencia. 

Hernández, que ha cerrado la sesión matinal del programa “Reinventate. Innova para 

competir”, ha advertido que “lo más importante hoy es la velocidad” con la que cambia la 

tecnología y el mundo digital.  

 

Bernardo Hernández assenyala els quatre pilars de la revolució digital 

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


 
 

"Despistarse seis meses hoy es quedarse desfasado", ha manifestado Bernardo Hernández para 

añadir que la "clave está en saber interpretar las necesidades originadas a raíz de los cambios 

en la era digital", ha destacado. 

Hernández también ha indicado que con la nueva era digital “se ha pasado del Internet de los 

vínculos a un Internet de las personas”: “Las redes sociales son la columna vertebral de 

Internet”. 

Bernardo Hernández ha concluido exponiendo los cinco principios para el éxito la era digital. En 

primer lugar, ha manifestado que un problema se debe “solucionar bien” y, si se puede, con 

“potencial para impactar en millones de personas”. La segunda clave pasa por “estar siempre 

con una ventaja competitiva tecnológica”. “Intenta hacer algo diferente y con potencial de 

convertirse en estándar”, ha dicho.  

En tercer lugar, ha destacado la importancia del “foco” del trabajo. “Haz una cosa, y hazla bien 

antes de pasar a otra”, ha insistido.  

En cuarto lugar, Hernández ha hecho hincapié en la necesidad de conseguir “suficiente dinero 

como para poder equivocarte”. “Dinero significa tiempo, y tiempo significa iteraciones”, ha 

añadido. 

Finalmente ha subrayado la necesidad de “trabajar duro” ya que “la competencia está a un clic 

de distancia.  En este sentido ha añadido que es “muy importante crear una ética de trabajo 

sólida”. “Cuando estás obsesionado con un trabajo, éste se convierte en un  modelo de vida 

donde no existen ni fines de semana ni noches”, ha concluido el CEO de Flickr y vicepresidente 

de Producto de Yahoo (2013-2015).  

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 invitados debatirán con los más de 800 directivos, empresarios y jóvenes 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 la AED 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
677670135 
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