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DAVID KIDDER
Emprendedor, Inversionista 

Ángel, Autor de Best-Sellers, 
Co-Fundador y CEO de Bionic RODRIGO EDWARDS

PARTNER IDEMAX Business 
Consulting

ROCÍO FONSECA
Gerenta de Innovación 
CORFO

David Kidder es un emprendedor e inversionista ángel, activo 

en más de 30 empresas a través de sus fondos, Alt Option 

Return y Bionic Fund; miembro fundador de The Acumen Fund 

One Percent Fund. Integra la Junta de Asesores de Venture 

for America y Defy Ventures; y ha servido en la Junta Nacional 

del Smithsonian. Es creador y coautor de la serie de cinco 

libros más vendidos del New York Times, “New to Big”, “The 

Intellectual Devotional”, publicada por Rodale, y “The Startup 

Playbook”, publicada por Chronicle Books.

Cofundador y consultor Senior en IDEMAX Business Consulting. 

Ahora está dirigiendo el área de servicio de Ventures para la 

empresa, creando Company Builders para clientes corporativos 

e IDEMAX. Ha co-fundado y gestionado diferentes negocios en 

las áreas de marketing, alimentos y bebidas, salud, tecnología y 

energía. Estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Luego comenzó una empresa puntocom en Affiliate 

Marketing que terminó como una agencia de marketing creativo 

digital llamada EA. 
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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”

Gerenta de Innovación en CORFO, ex Directora Ejecutiva de 

Start-Up Chile. Ingeniera Biotecnóloga, Master en Innovación 

y Emprendimiento; y Master in Science in Management de MIT. 

Destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile, y una de 

las 100 personas más influyentes del mundo en Gobierno Digital. 

Ha contribuido al desarrollo de la Industria 4.0 en Chile, a través 

de la transformación digital y el desarrollo sostenible.
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La revolución tecnológica, política, social, sanitaria y 
espiritual, son frentes que estamos abordando de una 
manera sin precedentes.

Frente a este escenario,
Cuál es la gobernanza que motiva la muerte y el 
renacer de las compañías?

Primero hay que entender dos frentes: la cultura de la innovación 

y el liderazgo del futuro, hoy. Por lo que el mundo de la 

revolución (también llamado disrupción, re-evolución, renacer, 

transformación, innovación o “vibración”) es un escenario 

complejo de abordar, pero desafiante al mismo tiempo.

Estamos viviendo 5 revoluciones muy profundas, la tecnológica, 

política, medioambiental, sanitaria y espiritual; y para transitarlas 

debemos conocer sus características: velocidad, muerte, renacer 

y el mundo desconocido. Vivimos a una velocidad nunca antes 

recorrida, las empresas se están enfrentando a cambios cada vez 

más acelerados; la “muerte” debe ser el propósito para no morir 

en el ocaso y sin la suficiente capacidad de reacción; entonces, 

para vivir este espacio, debe existir la “voluntad de morir”, con un 

diseño de gobernanza que la motive y que haga del “renacer”, una 

disciplina abierta a la organización. 

Y por último, está el “camino desconocido”, ya no vamos de “A” a 

“B”, haciéndolo de la forma más eficiente posible, sino que ahora, 

partimos en “A” teniendo una idea de B, por lo que recorremos 

un camino con un objetivo difuso, por lo que nos encontramos 

con un espacio de descubrimiento en vez de progreso, de crear 

e inventar en vez de replicar, son espacios de crecer en vez de 

tener una mejora continua, son espacios de transformación 

radical en vez de optimización, en vez de planificar y hacer 

presupuestos desarrollamos prototipos, son otros kpi, etc. Es un 

lugar desconocido que no estamos acostumbrados a recorrer, es 

un “desorden” que va divergiendo y convergiendo.

Tenemos 5 revoluciones ocurriendo simultáneamente, mientras 

las empresas deben asimismo revolucionarse, por lo tanto la 

resonancia de estas 5, hace que esta amplitud y el alcance sea 

gigante. ¿Estamos preparados? 

 

“La única forma de ir más 
rápido es haciendo menos 
trabajo”

DAVID KIDDER
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Hace un tiempo atrás tratábamos de convencer a los CEO 

de las empresas que necesitaban hacer una disrupción en 

sus organizaciones, pero hoy esto ya no es un argumento, ya 

que se están enfrentando a disrupciones o fuerzas externas 

que están presionando sus negocios. Este estrés que están 

viviendo, cambia la forma de lo que pensamos y conocemos. 

Estamos trabajando en cómo nos vamos a esforzar hacia 

el futuro para acelerar la transformación en las grandes 

organizaciones para motivarlas a refundarse (transformarse) de 

manera considerable. En el pasado, cuando algo fallaba, podían 

“microadministrar” esos errores o esas fuerzas externas, pero 

hoy cambió.

¿Cómo podemos hacer que las organizaciones enfrenten esta 

nueva resiliencia que hay que tener? Claramente tenemos que 

saber que es lo que teníamos. Cuando se planifica, nos basamos 

en el pasado y en el presente, para un futuro como resultado 

plausible. La habilidad de la organización, es su capacidad de 

administración y planificación de un modelo de eficiencia, no 

es que no se pueda crear innovación, pero en la mayoría de 

los casos es crear “cierta innovación”, y como resultado, casi 

siempre creas incrementalismo versus la capacidad de tener 

ese nuevo crecimiento, de cero a cien millones de dólares 

de oxígeno nuevo, que en la mayoría de los casos son las 

nuevas necesidades. Entonces las compañías solo ven una 

tasa de efectividad de cien millones de dólares, que se maneja 

exitosamente entre el emprendimiento con los capitales de 

riesgo. Las grandes empresas están buscando el crecimiento 

en las certezas, y el crecimiento no vive ahí. Por lo tanto, la 

genética de una organización más grande (en el mundo del 

crecimiento real) tiene 3 grandes categorías: Cultura, Liderazgo 
e Investigación y Desarrollo.

“La genética de las empresas 
en la cultura de la 
innovación, es clave a la 
hora de invertir en ellas. 
Por lo que nunca invierto en 
compañías donde el fundador 
ama su idea, porque tiene un 
sesgo”. 

DAVID KIDDER

EL CRECIMIENTO NO VIVE 
EN LAS CERTEZAS. 
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1.Cultura: 
Es un error fatal buscar cientos de ideas, seleccionar diez e 

invertir en cinco, tratando que todo el equipo esté focalizado 

en sacarlas adelante bajo cualquier costo. Cuando amas tu 

idea tienes un gran sesgo, versus la obsesión de resolver 

un problema. La “adicción a estar en lo correcto” es un 

impedimento de por qué no funciona la organización.

2. Liderazgo: 
¿Qué tipo de líder eres tú en la organización? ¿Permites 

que las ideas vengan del medio externo y desafías a la 

organización para poder invertir?

3.Investigación y desarrollo: 
Es esencial que las organizaciones de forma prematura, 

escalen lo que inventan. Entonces si trabajas desde adentro, 

puedes descubrir la necesidad de pedirle a la organización 

qué es lo que está resolviendo, siendo esto muy crítico, 

porque el líder del crecimiento, con otro lente, tiene la 

obsesión de resolver problemas buscando cómo trae las 

fuerzas externas para impulsar el cambio al descubrimiento 

de esas “nuevas necesidades”, en vez de incrementar e 

incentivar la organización para crear emprendimientos.

“Hay que dejar de enfocarse 
en estar siempre mirando el 
EBITDA, porque si quieres 
mantener tu empresa en el 
presente, debes comenzar a 
diseñar su futuro”.
 

ROCÍO FONSECA CHAMORRO 

“GENÉTICA DE LAS EMPRESAS 
EN LA CULTURA DE LA 
INNOVACIÓN”

¿Quién tiene la voluntad 
de morir? Y ¿cuál es la 
gobernanza que motiva la 
muerte y el renacer x10?

RODRIGO EDWARDS
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Estamos en un escenario difuso, complejo y peligroso, que nos desafía a explorar, 

probar y equivocar. No esperemos a que la tormenta calme, ya que no va a 

suceder, se vienen más cambios, más acelerados y abruptos. Hoy estamos 

en el ensayo que nos está preparando para un mundo que seguirá dándonos 

sorpresas, grandes y constantes, es nuestra responsabilidad diseñar ese futuro, 

más luminoso y esperanzador.

Morir para renacer.
Dolor y transformación.
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Future Now, es un espacio de conversación desarrollado por 
IDEMAX Business Consulting, junto al apoyo del Proyecto SGO BHP.


