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LISA GANSKY
Autora de “The Mesh”, 

Fundadora de Mesh Ventures & 
Instigating + Co.

ROSARIO NAVARRO
Senior Business Partner 
en IDEMAX

JEANNETTE VON 
WOLFERSDORFF
Directora Ejecutiva Fundación 
Observatorio Fiscal

Lisa es emprendedora, social instigator, conferencista 

internacional, autora del libro “The Mesh: Why the Future 

of Business is Sharing”, ha fundado y presidido numerosas 

compañías puntocom, entre las que cabe citar GNN y Ofoto. 

Actualmente asesora a inversores y a iniciativas sociales como 

New Resource Bank, Squidoo, TasteBook y Convio. 

Es cofundadora de Dos Margaritas, una fundación dedicada a la 

conservación ambiental.

Vicepresidenta de Sonda, Consejera de Sofofa y parte del 

directorio de la ACTI. Consejera Empresas Lipigas. Licenciada 

en Estética, trabajó en el área de educación de Fundación Chile 

y en la Universidad Andrés Bello. Además, participa de las 

fundaciones educacionales Corporación Aprender, Fundación 

Loyola, Corporación Educacional de la Sofofa y los colegios 

Dunalastair.
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Future Now, es un espacio de conversación desarrollado 
por IDEMAX Business Consulting, que invita a explorar 
las fuerzas que nos están movilizando en una economía 
sacudida por profundos cambios en todas las esferas 
conocidas.

Hoy somos parte de este nuevo orden y tenemos la 
responsabilidad de transformar los negocios para 
navegar en el futuro hoy.

 Bienvenidos a la conversación.
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“Nos hacemos cargo del futuro, comprometiéndonos

estratégicamente para dar vida a transformaciones

de negocios que desafían el status quo del presente”

Es ingeniera comercial de la RWTH Aachen University 

especializada en Finanzas y Cooperación con Países en Vías 

de Desarrollo. Presidente Comisión Asesora Ministerial para 

el Gasto Público en Ministerio de Hacienda. Desde  2015 es 

directora Ejecutiva y Cofundadora del Observatorio del Gasto 

Fiscal en Chile y desde 2018 es consejera del Consejo Asesor 

Permanente para la Modernización del Estado. Desde enero de 

2020 se incorpora como directora de Espacio Público.
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Estamos entrando velozmente a un nuevo mindset, un 
modelo mucho más colaborativo, menos individualista 
y más generoso en todos los ámbitos.

Frente a esta realidad, estamos dispuestos a tensionar 
los modelos de negocios actuales para transitar a 
nuevos ecosistemas de colaboración y que entreguen 
valor virtuoso y trascendente?

Cambiar el rumbo de manera radical requiere tiempo, pero 

debemos comenzar a impulsar, desde todos los frentes, 

conexiones, nodos y plataformas de colaboración que inspiren 

y movilicen ecosistemas virtuosos para que todos podamos ser 

beneficiados.

Debemos ser capaces de reconocer la incompetencia en algunos 

dominios, pedir ayuda y entender que juntos somos muchos más 

fuertes que remar en este propósito solos. Debemos hacernos 

preguntas más fundamentales sobre un futuro que veíamos 

lejos y que ahora está aquí, sacudiéndonos y empujándonos a 

tomar decisiones más rápidas, coherentes y conectadas con 

una realidad líquida e incierta. Y es esta incertidumbre la que 

nos desafía a provocar cambios que nos involucra a todos, cual 

“efecto mariposa”.

Nos acostumbramos a hacer las cosas de una misma forma, 

y no nos cuestionamos si habían “otras formas”, y si existían, 

nos asustaba optar por cambio o el camino hacia ese cambio lo 

veíamos muy “pedregoso”, por lo que nunca vislumbramos nuevas 

posibilidades de futuro. Hoy tenemos la oportunidad de diseñar 

el futuro que viene, uno cargado de nuevas luces y sombras, de 

dolores y sinsabores, pero si no somos capaces de ir a abordarlo 

con la convicción de cambio y de transformación profunda, 

perderemos la ocasión de ganar un territorio que está disponible 

para ser conquistado.

Finalmente, vemos con mucha expectación como la alta dirección 

y gobiernos corporativos están siendo tensionados para ser más 

ágiles y con sentido de “propósito resonante”, porque cuando 

algo “resuena” es porque “a un otro” le importa, le hace sentido, lo 

moviliza y genera un cuerpo más integrado, colaborativo y grande.

“Si no hay aprendizaje, la 
muerte es real. Debemos 
imperiosamente tener un 
diseño de colaboración 
natural”.

LISA GANSKY
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El poder cambió, es un hecho. Estamos transitando de algo 

centralizado a algo completamente divergente; por ejemplo 

un 68% de las personas que viven en ciudades, están teniendo 

mayor cantidad de encuentros o colisiones con otras personas, 

y no son solo personas, sino que cada uno es una historia, una 

familia, sueños y expectativas, un background enriquecido 

de información, por lo que cada persona es un nodo de 

alta interacción social, una malla infinita de posibilidades 

de colaboración. A esto debemos sumar cada uno de los 

dispositivos anclados a sus vidas, que registran cada acción, 

a cada segundo y por tiempo infinito. En 2016 tuvimos 2 mil 

billones de datos, para el 2025 se espera tener 500 mil billones 

de datos, por lo que la administración de la data será clave para 

el avance progresivo de la malla “The Mesh”.

¿Pero qué hacemos con tanta data? ¿Qué vamos a capturar? 

¿Qué dato es accionable? ¿Qué es ejecutable? Tener datos no 

enriquece a nadie, administrarlos tampoco; lo que enriquece 

es cómo los compartimos para que todos, transversal e 

integralmente, nos beneficiemos y colaboremos por una “data 

en red”, mucho más relacional. Por ejemplo, quienes planifican 

las ciudades saben que  en las intersecciones de las calles son 

lugares importantes de información relevante por la cantidad 

de movimiento, tráfico, encuentros y peligro. En el caso de 

los negocios, es como si tuviésemos a las start-up, a personas 

con ideas completamente opuestas, o donde hay sesgos con 

respecto a su forma de ver el mundo; estos son puntos de 

encuentro para estas personas y podemos aprender de ellos.

Al desarrollar una cultura de aprendizaje continuo, el error es 

un valor poderoso para avanzar y crecer con más velocidad, 

porque sino no cometemos errores, no hay aprendizaje y si no 

hay aprendizaje “la muerte” es más real.

“En 2016 tuvimos 2 mil 
billones de datos, para el 
2025 se espera tener 500 
mil billones de datos, la 
administración de la data 
será clave para el avance de 
la malla “The Mesh”

LISA GANSKY

EL MODELO DE NEGOCIOS 
DEBE MORIR, PERO NO 
NECESARIAMENTE EL 
NEGOCIO. 
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Jeannette von Wolfersdorff, Directora Ejecutiva Fundación 

Observatorio Fiscal, puntualizó que “debemos avanzar en 

tener comités a nivel de directorio para la administración 

del talento, y que sea un punto relevante. Porque cuando 

estamos en empresas más grandes o “pesadas” el reporte del 

recurso humano de los talentos en la capacitación, formación, 

remuneraciones, bonos etc., se torna más complejo y lento, y este 

tema es solo un punto dentro de la tabla en los directorios”.

La tarea de la alta dirección es enfocarse seria y periódicamente 

en la gestión del talento, como un ítem transversal de la 

estrategia; y para esta misión debemos contar con personas 

idóneas y exclusivas en esta área para avanzar colectivamente 

en potenciar a los colaboradores. Asimismo, es importante 

destacar que las gerencias comprendan la importancia de 

invertir paulatina y sostenidamente en el talento, y que como 

“La importancia de la data 
estandarizada es clave 
para que la influencia de 
Chile en la industria de la 
innovación regional, tenga 
un impacto sostenido”.
 

JEANNETTE VON WOLFERSDORFF

GESTIÓN DE TALENTOS EN 
ECONOMÍAS COLABORATIVAS

“Si queremos cambiar el 
rumbo de manera radical, 
debemos comenzar a impulsar, 
desde todos los frentes, 
conexiones, nodos y 
plataformas de colaboración 
que inspiren y movilicen 
ecosistemas virtuosos para 
que todos podamos ser 
beneficiados”.

ROSARIO NAVARRO

consecuencia tendrán como resultado un mayor retorno de 

la inversión por innovación. La industria debe ser consciente 

de este aspecto para que las empresas comprendan que las 

personas son el core vivo de las organizaciones en este tiempo.

Si bien CORFO tiene incentivos tributarios a la innovación, no 

sabemos muy bien cuál es la estrategia de las grandes empresas 

en este escenario, tenemos el reporting, pero no es un indicador 

que visibilice el grado de innovación. En lo que sí hay claridad 

es que se debe decidir en cómo repensamos innovación en la 

economía, la empresa y el Estado, para esto necesitamos data 

para saber dónde estamos haciendo las cosas bien, y determinar 

donde hay “frenos” en esta área, para ir avanzando y habilitar un 

ámbito y una cultura de negocio más innovador, más allá de los 

clásicos ejemplos que todos conocemos.
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Estamos en la era en donde las personas ven más allá del producto ofrecido, 

quieren saber quién es el que lo ofrece, qué piensa, qué hace, cómo se 

comporta y cuál es su aporte a la comunidad, por lo que el producto debe tener 

impregnado el propósito del porqué existe. Estamos en un escenario donde la 

verdad, la colaboración y el valor de la confianza son atributos que debemos 

abrazar para diseñar un futuro mucho más asociativo.

LA MARCA ES UNA VOZ 
Y EL PRODUCTO ES UN SOUVENIR.

La gente confía en la voz.
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Future Now, es un espacio de conversación desarrollado por 
IDEMAX Business Consulting, junto al apoyo del Proyecto SGO BHP.


