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ALEC ROSS
Académico en King’s College 
London, autor del Best Seller 

“The Industries of the Future”. DIEGO URIBE
CEO IDEMAX Business 
Consulting

YOLANDA MARTÍNEZ
Representante 
BID en Chile

Académico en King’s College London y autor de TheIndustries 

of the Future, libro superventas traducido a 24 idiomas en

4 continentes. Es socio de la junta directiva de Amplo, firma 

global de capital de riesgo en el área de tecnología, finanzas, 

educación, capital humano y ciberseguridad. Durante la 

administración Obama, fue Asesor Principal de Innovación para 

modernizar las prácticas diplomáticas y brindar soluciones para 

promover los intereses de la política exterior de EE.UU. 

Master en Creatividad del International Center for Studies in 

Creativity, State University of New York e Ingeniero Comercial 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue  Director del 

Máster de Innovación & Diseño del DesignLab de la Universidad 

Adolfo Ibáñez, Chile. Certificado en Metodología Business 

Model Generation, Lego Serious Play y Foursight. Ha publicado: 

“Trycycle, Creative Behavior” y es expositor en Conferencias 

Nacionales e Internacionales.

Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

en Chile. Más de 15 años de experiencia en políticas públicas 

de transformación digital, trabajando para gobiernos locales 

y ejecutivo federal en México, consultoría global Deloitte y en 

distintas iniciativas de desarrollo en la Agencia para el Desarrollo 

de las Naciones Unidas (UNDP). 
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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”
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Cómo damos un salto radical para superar las
brechas de #educación #política #gobernabilidad 
#salud #desarrollosostenible #industriasdelfuturo 
#tecnología y #humanización, para así darle a nuestra 
región una oportunidad y un rol claro para contribuir 
y participar en la articulación de un nuevo mundo de 
cara al siglo XXI?

Para responder a esta provocación es necesario entender 

cómo y hacia dónde estamos transitando, luego determinar las 

consecuencias y pasos a seguir, en el corto plazo, y hacer frente 

de manera eficiente a los cambios profundos y radicales que 

estamos experimentando en todos los ámbitos conocidos. 

Es hoy el momento para reflexionar acerca de la velocidad con 

que están sucediendo estos cambios. Por ejemplo, la relación del 

trabajo realizado por humanos vs máquinas es actualmente 71% 

humanos y 29% máquinas.

En los próximos 5 años la proporción será 48% humanos y 52% 

máquinas, por lo que debemos asimilar rápidamente que esta 

tendencia seguirá avanzando y que el tránsito será muy doloroso.

Es urgente empujar a todo nivel el desarrollo dehabilidades 

humanas más sofisticadas como son el pensamiento crítico/

analítico, la resolución de problemas complejos, el aprendizaje 

activo, la creatividad e iniciativa, la enseñanza de programación, 

el liderazgo social, y la inteligencia emocional. De otra forma, será 

imposible superar estas brechas. 

 

“El beneficiario principal 
de esta brecha, por mucho 
tiempo, será la gente 
con más riquezas, y si 
no reescribimos nuestro 
contrato social, tendremos 
consecuencias de división 
exacerbadas”.

ALEC ROSS
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El nuevo escenario que se está articulando a una velocidad 

inusitada, se hace imperativo desaprender para desarrollar 

e incentivar habilidades duras y blandas que nos lleven a un 

crecimiento sostenible y democratizado.  Estos son los 10 skills 
que todo ser humano debería comenzar a desarrollar.

“Debemos acercar brechas en 
talentos y oportunidades 
para crear sistemas y 
estructuras que faciliten 
que los niños, en cualquier 
parte del mundo, se inspiren 
y comiencen a crear 
empredimientos en su propio 
país”

ALEC ROSS

LOS 10 SKILLS DEL FUTURO 

Pensamiento analítico enfocado en innovación

Aprendizaje activo / vivir aprendiendo

Creatividad y originalidad

Tecnología y programación

Pensamiento crítico y análisis

Resolución de problemas complejos / 
Conectar datos no relacionados/
no estructurados

Liderazgo e influencia social 

Inteligencia emocional / empatía

Resolución de problemas y ayuda / 
cómo trabajar en comunidad 

Análisis de sistemas y evaluación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Es difícil navegar en este momento sin dolor. Muchas de 

lasdecisiones del pasado han hipotecado nuestro futuro y 

lamentablemente ya estamos viviendo las consecuencias. 

Debemos actuar rápido invirtiendo en el contenido y no en la 

propiedad, por lo que tendremos un debate de “poder” en torno a 

la forma cómo estamos “educando”. Muchos están deseando que 

llegue pronto la fase de recuperación, pero esto será una lejana 

quimera sino hay una transformación profunda. 

“Nunca antes habíamos tenido 
un acceso tan democrático 
al conocimiento de calidad, 
la responsabilidad para que 
esté al alcance de todos, 
hoy la tienen los gobiernos”

YOLANDA MARTÍNEZ

NO HABRÁ TAL RECUPERACIÓN, 
SIN TRANSFORMACIÓN

Cuál será este nuevo contrato social? 
¿Lo podrá diseñar y sostener la estructura actual? 

Son preguntas de base que debemos respondernos como 

sociedad, muchos también se preguntan si el “capitalismo” que 

actualmente conocemos y usufructuamos debe reformarse, 

de hecho existe una definición bastante reduccionista de esta 

máquina que crea valor, por ejemplo el error de creer que al 

crecer el PIB estamos mejor, es una idea que debemos erradicar.

En este nuevo capitalismo, las empresas deben estar llamadas a 

crear salud, pero buena salud; alimentación, pero la que nutre; 

energía limpia, pero accesible y sostenible; bienes públicos, pero 

al servicio de la comunidad. Lo anterior hay que hacerlo junto a la 

academia, gobierno y sociedad, en un compromiso transversal y 

de alto impacto.

Para ver cambios en este escenario, es necesario poner a las 

personas en el centro del desarrollo, en el pasado vimos el 

desarrollo humano solo como capacitación esporádica y no como 

un hábito (un día cada trimestre, una vez al año). Las empresas 

más exitosas destinan el 10% de su tiempo en capacitación y 

los mejores empleados utilizan muchas formas para aprender, 

puesto que el 98% de todo el contenido está disponible de 

manera gratuita en las diferentes plataformas digitales.

Hay que ser conscientes también que, los seres humanos no se 

hacen un upgrade para desaprender y aprender tan fácilmente, 

como lo haría una computadora; por lo que las empresas deben 

considerar que un CEO fuerte del siglo XXI, aparte de asimilar 

esta realidad, debe comenzar a ver a su Gerente de RRHH como 

un socio estratégico de crecimiento.
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Sin duda comenzamos una nueva era, furiosa y radicalmente distinta, donde 

la tecnología tiene un protagonismo inusitado. Recordemos las visionarias 

palabras de George Orwell, “lo importante no es mantenerse vivo sino 

mantenerse humano”. La humanización de las cosas es clave para enfrentar el 

desafío de lograr un crecimiento generoso que esté al alcance de todos.

Debemos comenzar a dedicar tiempo para diseñar soluciones colectivas, 

generar instancias de confianza y entornos virtuosos de emprendimiento e 

innovación, para que este nuevo escenario no nos alcance, y podamos surfearlo 

de la manera más ágil posible.

COMENZAMOS LA ERA 
DE LA RE-EVOLUCIÓN,
en búsqueda de la humanización
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Future Now, es un espacio de conversación desarrollado por 
IDEMAX Business Consulting, junto al apoyo del Proyecto SGO BHP.


