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«Una síntesis de 
los artículos, 
libros, casos, 
conferencias, 
que no has 
podido leer o a los que 
no has podido asistir»

Leemos, observamos, analizamos y sintetizamos decenas de fuentes 
para detectar las 10 ideas clave que todo directivo debe conocer para 
estar al día en negocios explicadas por:

Alfons Cornella & Antonella Broglia





Alfons Cornella, Fundador y Presidente de Infonomia, 
la red de innovadores de referencia en lengua española 
(más de 14000 personas registradas y 30000 visitantes 
únicos cada mes). Ha publicado 16 libros sobre ciencia, 
tecnología e innovación, así como centenares de artícu-
los sobre como las tecnologías pueden transformar la 
empresa. Es consultor de grandes empresas del país 
(entre ellas todos los grandes bancos), y pertenece al 
Advisory Board de dos empresas muy innovadoras con 
sede en España. A través de sus conferencias y semina-
rios sobre innovación transmite personalmente sus ideas 
y experiencias sobre “cómo innovan los mejores” a unas 
10000 personas anualmente. Sus dos últimos libros 
son “Futuro Presente: 101 ideas fuerza para entender 
las próximas décadas”, y “La Alquimia de la Innovación”, 
coescrito con Antonio Flores.

Es licenciado en Física, Master Of Science en Infor-
mation Resources Management, y Diplomado en Alta 
Dirección de Empresas.

Más detalles en:
www.infonomia.com/directorio/ficha.php?id=13
o en: www.infonomia.com/infonomia/alfons.php

Antonella Broglia, ex Vicepresidenta y Consejera Dele-
gada de Saatchi & Saatchi España

Nacida en Italia. Doctora en Derecho por la Universidad 
de Módena. Ha sido Directora de Cuenta, de Servicio a 
Cliente y de Desarrollo de Negocio en la agencia de pu-
blicidad Benton & Bowles (que cambió sucesivamente 
su denominación en DMB&B y luego D’Arcy), donde 
llegó a ser Directora Mundial de servicio a cliente, de-
sarrollando proyectos en Italia, Francia, España, UK, 
Irlanda, Turquía, Grecia, Finalndia, Portugal, Marruecos, 
Egipto, Brasil y Argentina.

Ha sido Consejera Delegada de la agencia Ogilvy & 
Mather de Roma, y de 1999 a 2006 ha sido Conseje-
ra Delegada y Vicepresidenta de la agencia Saatchi & 
Saatchi España, y miembro del Board Europeo.

Ahora colabora con varias empresas españolas,  estu-
diando  el impacto de las nuevas tecnologías en la vida, 
en los negocios y en las marcas, y además escribe para 
varias publicaciones on y off line y es curadora de dife-
rentes productos editoriales. Es miembro de Infonomia.

Antonella Broglia

Who is who?

Alfons Cornella



El incremento del precio del petróleo y la conciencia de cambio climático ponen de 
nuevo en la primera línea de interés las cuestiones energéticas y medioambientales. 
En especial, la cuestión toma mucha fuerza en los Estados Unidos, donde incluso 
algunos grupos religiosos de influencia están usando el tema como un argumento 
relevante en sus debates. ¿Qué energías se están discutiendo? ¿Veremos de nuevo 
automóviles eléctricos? ¿Etanol, hidrógeno, biodiesel, cuál es la mejor solución?

1.Re-greening Alfons Cornella



En su extraordinario libro “The long tail”, Chris Anderson nos descubre cómo en 
el mundo digital el negocio ya no se limita a vender unos pocos “hits” (un número 
muy pequeño de productos de gran éxito) sino que toman una crítica importancia 
económica los “nichos” globales (cualquier cosa tiene un mercado cuando se 
distribuye digitalmente, porque los costes de producción y distribución son muy 
bajos, y tiene sentido explotar un inventario “casi infinito”). ¿Qué aplicaciones 
concretas tiene esta teoría de la larga cola en nuestras empresas?

2.Long Tail: 
vender menos de mas cosas Antonella Broglia



En una cultura de la información, las pantallas van a ser fundamentales, en especial 
cuando su coste baje notablemente en los próximos años como consecuencia de la 
irrupción de las pantallas de leds. Ello implicará que toda superficie podrá convertirse 
en una pantalla. Más aún, podemos empezar a pensar en una relación gestual entre 
humanos y máquinas. Máquinas de gestos (Nintendo Wii, Iphone, Perceptive Pixel). 
¿Veremos pronto la desaparición de los teclados? ¿Imágenes que se mueven con 
las propias manos, como en Minority Report? El cuerpo humano entra a ser, en cierta 
forma, parte de la máquina.

3.New interfaces Alfons Cornella



Vamos hacia una wikieconomía. La colaboración se presenta ahora como ventaja 
competitiva: entre empresa y clientes, entre empresa y proveedores, entre empresa 
y competidores, entre empresa y universidad. La co-creación empresa-consumidor 
como revolución en el proceso de innovación empresarial, en la producción y la 
distribución (la user-centered innovation). ¿Cómo va a impactar en nuestras 
empresas? 

4.La colaboracion y cocreacion 
como ventajas competitivas Antonella Broglia



Frente a la idea de que Occidente debe abandonar la fabricación y brindarla a países 
de menores costes laborales, hay quien opina que los países desarrollados tienen 
que estimular una nueva industrialización, basada en la combinación del conocimiento 
científico y las capacidades de producción. El informe “Innovate America” del 
Council on Competitiveness, especifica: “the United States should not give up on 
manufacturing, but rather prepare for a profound revolution in manufacturing through 
the development and use of transformational technologies such as biotechnology, 
and nano-scale materials and devices.” 

5.Manufactura avanzada Alfons Cornella



El marketing y la comunicación en un momento de máxima crisis y al mismo tiempo 
oportunidad, si el anunciante acepta renunciar al control sobe su marca, y deja que 
sea la gente que se apropia no solo del  producto y sus usos, sino de su marketing y 
comunicación. En este contexto, las campañas son plataformas, las oleadas son una 
actividad continua, el push se convierte en pull, la planificación se torna en siembra 
y cada uno de nosotros es el futuro tubo catódico. 

6.Del broadcasting 
al peercasting Antonella Broglia



Distintas empresas están experimentando con la introducción de productos virtuales 
en espacios como SecondLife. Se trata de ver cómo responden los avatares digitales 
de personas reales a nuevos conceptos. David Edery nos avisa del potencial que 
tiene “inventarse” un producto en un “mundo virtual”, como en un videojuego, para 
después lanzarlo al “mundo real”. En el mundo virtual, “el avatar de consumidor” no 
sólo ve el producto, como ocurre en la pantalla de cine, sino que interactúa con él, 
se familiariza, lo utiliza, y lo incorpora a su experiencia. Cuando el mundo real está 
saturado y la competencia es tremenda, aparece la posibilidad de seducir en un 
espacio virgen de competidores, que es el mundo virtual. 

7.E-tailing 2.0 Alfons Cornella



La globalización significa competición dura, urgencia de innovar, equipos dispersos. 
En este contexto, las ideas y herramientas de la Web 2.0 llegan a la empresa 
para ayudar a innovar más deprisa, en un sistema de colaboración planetaria entre 
equipos, de abajo hacia arriba: blogs, wikis, RSS, podcasting, y hasta la Playstation 
son las nuevas herramientas de trabajo,  así como las redes sociales para clientes. 
Socialtext y JotSpot son los nuevos nombres que funcionan.

8.Web 2.0 en la empresa Antonella Broglia



Neil Gershenfeld, profesor del MIT, director del programa Bits and Atoms, propone 
que en un próximo futuro podríamos fabricar en nuestra propia casa distintos 
objetos de utilidad. La idea es extender la lógica de Lego a cualquier tipo de 
producto: construir cualquier forma a partir de un número finito de piezas. En el 
mundo industrial, esto ya se realiza, en cierta manera, a través de la estereolitografía 
(máquinas de impresión 3D que “fabrican” un prototipo capa a capa de un objeto 
que ha sido dibujado en un sistema CAD 3D). 

9.Fabricacion personal Alfons Cornella



El saber es moneda social. Lo nuevo es dar saber, no solo productos o 
servicios, a nuestros clientes. Cada vez más, los comercios tendrán que 
ayudar a sus clientes a salir de la tienda un poco más listos de cómo han 
entrado. Algunas ideas que han tenido éxito, para que las apliquemos ya: Illy 
Caffe y su Universidad,  la Kodak Gallery,  los seminarios Apple, los café- 
escuela ING Direct, y otros. 

10.Formar al consumidor 
en la tienda Antonella Broglia



Ilustraciones: Ruca
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