Update 7
Vigo, 8 de noviembre de 2011



Organizado por BIC Galicia, la Fundación Empresa - Universidad
Gallega (FEUGA) e Infonomía, en colaboración con el Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE) y Novacaixagalicia



Contó con las intervenciones de Alfons Cornella, fundador y
presidente de Infonomía, y Antonella Broglia, consultora de
Infonomia
La Secretaría Técnica de Vindeira asistió a esta jornada
organizada por BIC Galicia, FEUGA e Infonomía, en
colaboración con el IGAPE y Novacaixagalicia, que tenía como
objetivo realizar una síntesis ágil de las mejores ideas,
experiencias, tecnologías y proyectos de negocio en el mundo,
para entender lo que va a ocurrir en los próximos meses.
La jornada se desarrolló mediante intervenciones intercaladas
por parte de los dos ponentes de Infonomía, Alfons Cornella
(fundador y presidente) y Antonella Broglia (consultora),
tratándose las siguientes temáticas:

1. El tiempo, la última frontera: en este apartado, Alfons Cornella se centró
en la revolución tecnológica (y psicológica) necesaria para aumentar nuestra
productividad personal, con productos y servicios que optimicen nuestro
tiempo.
2. Ciudad, sistema perfecto: Antonella Broglia comentó en su primera
intervención el papel que la ciudad tendrá en la sociedad del futuro,
introduciendo el concepto de ciudad inteligente a través del despliegue de
sensores y medidores que permiten captar datos de calidad en tiempo real.
Además, hizo referencia al “SENSEable City Laboratory” del MIT
[http://senseable.mit.edu/], proyecto que pretende estudiar los cambios
sociales que se están produciendo en las ciudades inteligentes.
3. Reprogramar la naturaleza: en su segunda intervención, Alfons Cornella
reflexionó sobre las nuevas posibilidades surgidas de la combinación ciencia
(natural) y tecnología, que permite el utilizar o crear nuevas estructuras
naturales que den solución a problemas actuales o evolucionen las
estructuras naturales a la carta.
4. Visualización de datos: Antonella Broglia continuó con su turno de
intervención analizando la importancia de los datos generados en la empresa
y el nacimiento de un nuevo perfil laboral encargado de visualizar, desde
distintos ángulos, este nuevo patrón de información.
5. Tecnologías Emergentes: Alfons Cornella tomó la palabra para hablar de
la tendencia actual en el desarrollo de aplicaciones digital/analógicas,
consistente en el desarrollo de aplicaciones sobre tecnologías digitales
(smartphones, tabletas…) que enriquezcan la tecnología analógica actual,
pasando del concepto de informática personal a informática personalizada.
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6. Conferencias del semestre: en esta intervención, Antonella Broglia repasó
las principales conferencias internacionales del semestre, nombrando a
algunos actores de interés de las mismas como pueden ser Yasheng Huang
(política), Paul Bloom (cerebro vs. placer), Tim Harford (economía), Mykko
Hypponen (ciber-seguridad), Alison Gopnik (experta en cerebros de bebés) y
Alain de Botton (filósofo).
7. ¡Es el software!: en su penúltima intervención, Alfons Cornella remarcó la
gran importancia que el software está adquiriendo en todos los campos,
hasta el punto de considerarse el gran transformador del mundo. Así,
destacó el hecho de que todas las empresas líderes en los principales
sectores económicos se dedican, de un modo u otro, al software.
8. Brasil: Antonella Broglia analizó las claves del crecimiento económico y
social de un país emergente como Brasil, remarcando la necesidad de
acercarse el BOP (Bottom of Pyramid, el conjunto de la sociedad, en este
caso de Brasil) para conseguir resultados tangibles y rápidos.
9. La revolución de los sistemas de pago: en su última intervención
temática, Alfons Cornella trató las tendencias actuales en el modelo de
pagos, con especial importancia en los medios de pago digitales. Así, se
nombraron las iniciativas alrededor de la tecnología NFC y la aparición de
monedas digitales que sustituyen a las divisas tradicionales.
10. The Filter Bubble, de Eli Pariser: Antonella Broglia cerró las
intervenciones temáticas hablando sobre la tendencia a la personalización de
productos y servicios online a través de la recopilación del mayor número de
datos sobre los usuarios y los peligros que esto conlleva, remarcando la
necesidad de que Internet sea un potenciador del debate y la democracia y
no una visión limitada y filtrada por terceros.

Más información
Los Update de Infonomía se realizan de manera semestral en distintas ciudades
españolas y latinoamericanas, tanto los generalistas como los temáticos (Turismo,
Universidades, Innovación Social…). Puede consultarse información sobre pasadas y
futuras jornadas en la web http://www.co-society.com/es/agenda/update/
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