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Alfons Cornella - Fundador y Presidente de Infonomía, la red de innovadores de referencia en lengua española (más de
24.000 personas registradas y un millón de páginas vistas al mes). Ha publicado 20 libros sobre ciencia, tecnología e
innovación, así como más de 1.000 artículos sobre como las tecnologías pueden transformar la empresa, además de
consultor de las principales empresas del IBEX 35.
“El sistema educativo tiene que cambiar radicalmente para promover nuevas habilidades”.
“Lo importante de la formación no es tanto el conocimiento concreto que adquirimos, sino como
nos ayuda a estructurar nuestro cerebro (gestionar temas complejos, ordenar la información, etc.)”.
“Hay que ser internacional / viajar, para descubrir otras formas de ver las cosas”.
“Los idiomas son clave, no solamente para encontrar trabajo, sino porque nos ayudan a entender el
mundo desde otro prisma / perspectiva. Nuestro cerebro es otro, es más versátil y pensamos
diferente”.
“Actualmente los jóvenes se tienen que moldear a sí mismos, porque el sistema educativo actual no lo
hace”.
“Nos tenemos que preguntar para conocer lo que nos gusta / apasiona y buscar la forma de
aprenderlo. Para ello hay que explorar y probar muchas cosas”.
“Hay que apoyarse en un mentor personal y profesional. Alguien con experiencia que nos ayude a
tomar las decisiones importantes”.
“Hay que ser bueno en algo y poner esfuerzo para aportar valor. Eso nos ayudará en nuestra carrera
profesional”.
“El concepto de profesión no tiene sentido. Las empresas buscan personas con habilidades y
actitudes. Personas autónomas que quieran aprender nuevas cosas y ponen toda su energía para
conseguir el éxito del proyecto”.
“¿No sé qué hacer con mi vida? Por eso es importante explorar y tener un mentor”.
“Hay que tener voluntad de adaptarse a nuevas situaciones”.
“Tenemos que llevar nuestra vida hacia donde queremos ir. Las personas que están a nuestro lado
nos tienen que apoyar”.
“Hay que transmitir energía, actitud & pasión en todo lo que hacemos”.
“Tenemos que alinear nuestra pasión profesional, con nuestra vida personal”.
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“Hay que ser atrevido. Los jóvenes de hoy demandan autonomía, voluntad revolucionaria de
transformación”.
“No hay que malgastar nuestra vida haciendo cosas que no nos gustan ni nos apasionan”.
“Escoger el primer trabajo es una decisión muy importante. Hay que elegir aquella que nos ayude a
aprender, no la que me da más dinero. Para ello, hay que aplazar el confort para otro momento”.
“En definitiva, el precio de la libertad es la incertidumbre”.
Información complementaria:
Video integro de la entrevista
http://www.youtube.com/watch?v=y9SUUIAEdBk&feature=youtu.be

© Omar Estaitih Ávila
© Know Square S.L.

3

