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ROBERT WALTERS

Qué 
hacemos

1985
Fundación en Londres

4,000
Colaboradores

31
Países

¿Por qué 
somos 
diferentes?

▪ Firma de reclutamiento especializado, líder a nivel global

▪ Mandos medios a senior

▪ Nuestro modelo sin comisiones nos ayuda a poner las necesidades
de nuestros clientes y candidatos primero 

▪ Contratamos expertos en las industrias que conocen los 
requerimientos de nuestros clientes

▪ Hemos construido nuestra reputación, sobre la calidad del servicio
que ofrecemos
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NUESTROS SPEAKERS



7



8

consumidor a nivel mundial

2020 DC
8 de cada 10 españoles sigue comprando 
semanalmente, pero el gasto medio por compra 
aumenta un 42% respecto a la media precrisis 
(fuente: Kantar).

Radiografía del

2019 AC
Más compras por impulso de productos que 

no se necesitan: 52% Tailandia; 42% India 

(Nielsen)

Online: e-commerce marketplaces
aumentó 14% USA en 5 días de marzo

(Fuente: Forter Global Merchant Network). 

Leales a las marcas: El 61% de los
latinoamericanos y el 57% de los

norteamericanos son leales a su marcas

favoritas (Nielsen)

Menos compra de productos no
esenciales: en Italia maquillaje y 

perfumes bajaron ventas en un 60% 
(Fuente: Mazzeschi)

Compras físicas y sus experiencias
atraen al consumidor Stay At home consumer:

en UK se estima que habrá 503 millones de 

comidas en el hogar más

por semana en este período de confinamiento
(+ 38%). (Fuente: Kantar Worldpanel)

Dispuestos a gastar dinero para comer
fuera o en actividades de entretención

externas (cine)



9

Radiografía del consumidor a nivel mundial

2019 AC                      2020 DC
Más compra por impulso de productos que                                                          8 de cada 10 españoles sigue comprando

no se necesitan: 52% Tailandia; 42 India                                                          semanalmente, pero el gasto medio por

(Nielsen)                                                          compra aumenta un 42% respecto a la

media precrisis. (fuente: Kantar)

Online: e-commerce marketplaces Leales 

a las marcas: muy rara vez está                                                           aumentó 14% USA en 5 días de marzo 
dispuesta a

cambiar a otra marca. El 61%                                                           (Fuente: Forter Global Merchant Network).
de los latinoamericanos y el 57% de los
norteamericanos son leales a su marcas

favoritas (Nielsen) Más compra de productos básicos:

en Italia maquillaje y perfumes bajaron

ventas en un 60%

(Fuente: Mazzeschi) 

Compras físicas y sus experiencias
atraen al consumidor                                                                  Stay At home consumer:

en UK se estima que estima que habrá

503 millones de comidas en el hogar más

XXXXX                                                              (+ 38%) por semana en este período de
cierre. (Fuente: Kantar Worldpanel)

Consumidor más
consciente

Más exigente

Maximiza el uso
de nuevos canales

digitales de consumo
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Radiografía del consumidor a nivel mundial

2019 AC                      2020 DC
Más compra por impulso de productos que                                                          8 de cada 10 españoles sigue comprando

no se necesitan: 52% Tailandia; 42 India                                                          semanalmente, pero el gasto medio por

(Nielsen)                                                          compra aumenta un 42% respecto a la

media precrisis. (fuente: Kantar)

Online: e-commerce marketplaces Leales 

a las marcas: muy rara vez está                                                           aumentó 14% USA en 5 días de marzo 
dispuesta a

cambiar a otra marca. El 61%                                                           (Fuente: Forter Global Merchant Network).
de los latinoamericanos y el 57% de los
norteamericanos son leales a su marcas

favoritas (Nielsen) Más compra de productos básicos:

en Italia maquillaje y perfumes bajaron

ventas en un 60%

(Fuente: Mazzeschi) 

Compras físicas y sus experiencias
atraen al consumidor                                                                  Stay At home consumer:

en UK se estima que estima que habrá

503 millones de comidas en el hogar más

XXXXX                                                              (+ 38%) por semana en este período de
cierre. (Fuente: Kantar Worldpanel)

Veremos cada vez más:
Un consumidor dispuesto a pagar más por

una mejor experiencia y seguridad

49%
de las personas en USA están dispuestas

pagar más por productos con garantías de
calidad y seguridad que antes del COVID-19

(Nielsen)

Es probable que esta tendencia
se intensifique
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es

Domestico

Cómo será el comportamiento y las
Probabilidad de
post COVID-19

Internacional

viaj
preferencias

29%
Planea trabajar más 

desde su hogar

en la nueva normalidad

20%
Improbable33%

probable 42%
improbable

40%
Evitará besos, 

abrazos y

31%
Limitará el 

tiempo que 

pasa en 

reuniones

57%
probable

23%
Sin 

certeza25%
Sin 

certeza
apretones
mano

de

Fuente: Pureprofile -Australia

Realidad aumentada para mejorar la experiencia de
compra. % de consumidor dispuesto a usarlo

ASIA PACIFIC Taiwan 66% Thailand 61% Singapore 61%

EUROPE Romania 58% Bulgaria 58% Israel 57%

AME South Africa 63% UAE 52% Pakistan 52%

LATAM Colombia 72% Venezuela 65% Chile 63%

NORTH AMERICA Canada 39% USA 34%

REGION                         ARTIFICIAL / VIRTUAL REALITY TO ASSES PRODUCTS

#1 #2 #3

45% se quedará en casa al primer síntoma de enfermedad

38% más consciente sobre sus gastos

33% limitará visitas al supermercado

30% hará más online shopping

29% menos tiempo en espacios públicos
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en

IMENTACIÓN = VENTAJA COMPETITIVA (MVP)

PRIORIDADES DE LAS EMPRESAS

Pensar y repensar como lograr ser competitivos

un contexto en el que el comportamiento humano 
varía día a día producto de la ansiedad, 

confinamiento, temor y exceso de noticias

VUCA-C
¨Una  organización 

prosperará si su ritmo 

de aprendizaje

y adaptación es igual o
mayor al ritmo de los 

cambios en el entorno 

VUCA¨

Mindset
AgileOBSERVACIÓN + EXPERIMENTACIÓN =

VENTAJA COMPETITIVA (MVP)

OBSERVACIÓN + EXPER
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OBSERVACIÓN + EXPERIMENTACIÓN: Ejemplos concretos

e-commerceDEPORTE UTILITIES

Drones para delivery SALUD
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Atención … pueden venir normas
que hagan más acotado el juego
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NUESTRO MÉTODO

Producto mínimo viable 
La versión de un nuevo producto que permite a un equipo 

recolectar, con el menor esfuerzo posible, la máxima cantidad

de conocimiento validado sobre sus potenciales clientes más
interesados (es decir, aquellos que sufren con mayor intensidad 

el problema para el que se pretende dar una solución).

El sueño o aspiración
El sueño o aspiración es el producto, servicio o 

experiencia ideal con todas las funcionalidades básicas 
y que generan wows en el cliente.

Descubrimiento Canales de
crecimiento

Brainstorming
de conceptos

de producto Hipótesis Clientes a de

ertas y 

ctos

objetivos

Investigar y Hazlo!!

Exploración

Punto de dolor

EXPERIENCIA DE

Resolución Crecimiento

CLIENTE

Agile Growth HackingDesign Thinking Lean UX

D
IR

E
C

C
IÓ

N
C

O
N

C
E

P
T

O

Mejor
of

Nuevas ideas                                                                                       produ

Priorizar                                               
Resolución de problemas

descubrimientos

Product / Market fit                             Experimento

observar                 Experimento

Necesidad
clara                                                                    Pivote

Revisar 

hipótesis
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BENEFICIOS DE AGILE

TOP
BENEFICIO

S

DE
DE

(85%) Time to
Market

15%25% 40% 5%

(83%) Consumer
Experience

5%28% 45% 5%

AGILE
LISTA DE IMPACTOS

POSITIVOS DE LA ADOPCIÓN 
DE PROYECTOS CON MÉTODOS 

ÁGILES
Por número de menciones / porcentaje

de impacto positivo

(80%) Response time to
15%35% 25% 5%business requirements

(80%)
Productivity 5%25% 50%

(59%) Quality
Control 3%18% 28% 10%

(53%) Risk
Management 20% 25% 3% 5%

Porcentaje de impacto
Confidencial

0% - 30%

31% - 60%

61% - 100%

(40%) Control of
Return on 
Investment

15% 20% 3% 2%

(38%) Cost
Reduction

13% 23% 2%
El 85% de las organizaciones consideran

que el impacto más relevante de Ágil es 

el  Time to Market…¿qué tanto? 
40% de ellas consideran una mejora 

por encima del 30%.
FUENTE: LATIN AMERICA AGILE ADOPTION 2019

ESTUDIO DE LA AGILIDAD EN LATINOAMÉRICA
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ASPECTOS IMPORTANTES

Portafolio
Empresarial:
Establezca un mecanismo

centralizado de priorizació

de iniciativas.

Presupuestos:
Detenga la asignación 

de presupuestos por 

proyectos, trabaje con 

bolsas de dinero que 

financian equipos.

Talento Digital:
Cambia la manera de 

seleccionar y 

desarrollar el talento 

para cubrir las 

necesidades digitales.

Agilidad
Organizacional:
Involucre a las áreas 
operativas y 
administrativas en las 
nuevas formas de trabajo.

Invertir en
automatización:
Trabajar la iniciativa 
DevOps con la misma 
intensidad que la 
estrategia de 
transformación ágil.

Conocimiento:
Busque estrategias de 
transferencia de 
conocimiento que sean 
sostenibles y escalables.

Métricas y
alineamiento:
Defina un set de métricas 

que permita alinear a cada 

equipo con los objetivos 

estratégicos (OKRs).

DIFUNDA EL MENSAJE DE LOS BENEFICIOS CLAVE: TIME TO MARKET, MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE

Y RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO
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Un equipo
para una
forma de

diferente
nueva
trabajo…
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“ The only constant in life is change”-Heraclitus



DESAFIOS DE LA 
TRANSFORMACION DIGITAL

EN TIEMPOS DE CRISIS

Andrés Auger

Gerente Digital AD Retail

15 Mayo 2020





CRISIS 
+ 

INCERTIDUMBR
E

reacción para…



Caso

2016 → Lanzamiento tarjeta de crédito abcVISA
2017 → Inauguración nuevo Centro de Distribución
2018 → abril entra en operación el 100% de automatización en el nuevo CD
…



Caso
2019 → Octubre: estallido social

Diciembre: solicitud de reorganización. Renuncia Gerente General

2020 → Marzo: pandemia covid19

Resultados 
regulares 2016-2018

Crisis social →
crisis financiera

Crisis Covid19

Obsolescencia 
Tecnológica

Modelo de negocio basado 
en tiendas físicas



Caso
¿Qué hacemos!!!? → ADAPTARNOS

Plan 1.0: Crecer mediante desarrollo de productos digitales, más una mejor experiencia de cliente

Plan 2.0: Eficiencia operacional primero, desarrollo de productos digitales después

… pero +tecnología en todas partes:

+ ecommerce
+ necesidad apoyo financiero
+ cobranza no presencial
+ data para conocer mejor a clientes
+ automatización
+ eficiencia operacional
+ logística
+ teletrabajo
- contacto
- tiendas



Caso
2014 – diciembre → Novator Partners compra Nextel Chile
2015 – julio → Se lanza marca WOM, 250.000 clientes (1% mercado)
…
2020 – febrero → 6 millones de clientes, +20% mercado

o Nuevo competidor irrumpe en la industria, propuesta diferente
o Aprox. 2 años ganando mercado ininterrumpidamente
o Éxito de WOM: ¿mérito propio y/o comodidad/rigidez competidores?



Capacidad de Adaptarse
Servicio de “Asiento”

A B

DC



Capacidad de Adaptarse
No importa la industria, rubro, tamaño, ciclo de vida, presupuesto, etc., hay que prepararse 
para poder adaptarse y sobrevivir en un mundo VUCA++

Proyecto de Transformación Digital deben considerar el desarrollo de capacidades 
adaptativas. ¿Cuáles?:

1. Cloud (plataforma y arquitectura)
2. Desarrollo software ágil y evolutivo
3. Trabajar con MVP, medir resultados y evolucionar/pivotear/detener
4. Cultura de trabajo flexible, colaboración, equipos autosuficientes
5. Obsesión por el cliente (Data y CX)
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