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EL NEGOCIO DEL RETAIL
El negocio de ventas minoristas ha cambiado, y su única constante es el cambio. Confiar en 
los propios instintos y en los procesos tradi
los resultados esperados en los negocios.
 
 
 

¿POR QUÉ UNA SIMULACIÓN? 
 

El Programa de Simulación estimula a los 
participantes a pensar estratégicamente, a utilizar su 
creatividad y diferentes enfoques analíticos, técnicas 
de investigación de mercado y a desplegar 
habilidades operacionales y de toma de decisiones.
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CLAVES DEL APRENDIZAJE 
 

El diseño de este Programa se encuentra claramente 
enfocado en el aprendizaje, la práctica y la prueba 
de conceptos de marketing estratégico aplicados al 
negocio Retail (estrategia y ejecución, anál
mercado y segmentación y operación de

 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
 
Una experiencia enriquecedora de trabajo en equipo 
en la que los participantes luchan por sus ideas y, al 
mismo tiempo, deben escuchar y responder a las 
ideas de sus colegas. 
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El Programa SIMx ha sido desarrollado para que sus participantes se vean inmersos en 
escenarios de la vida real para tomar decisiones de negocio y aprender de las 
prácticas globales en la industria
 
 

¿QUÉ ES SIMx? 
 

Es un modelo de simulación para operar una 
cadenaRetail y entender la forma en que funciona un 
retailer. Este mundo simulado consiste en compañías 
dirigidas por equipos que compiten entre sí.
 
Desde el momento en que la simulación se inicia, los 
participantes se ven envueltos en un ambiente 
competitivo y dinámico, son alentados a descubrir los 
factores clave del éxito en el negocio, y a poner en 
práctica las habilidades y técnicas que llevan a este 
éxito. 

 

El Programa SIMx está dirigido a gerentes de negocios y ejecutivos de empresas  de 
Retail, Consumo Masivo y QSR.
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DINÁMICA 
 

Cada equipo participante dirige una cadena
Negocios localizados en distintos puntos de un 
mundo virtual. 
 
Las compañías compiten entre sí por los mismos 
consumidores, y tienen las mismas oportunidades 
para liderar el juego de simulación.
 
Cada empresa toma decisiones sobre la 
administración de productos, inversión publicitaria, 
manejo de RRHH,categorías, promociones, espacios 
y layout. 
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LIC. CLAUDIO REBOREDO 
Master en Administración (MBA) 

 
El Lic. Claudio Reboredo ha trabajado en el negocio de 
combustible durante 26 años en posiciones ejecutivas, 
tanto local como internacionalmente, liderando grupos 
operacionales de envergadura. Trabajó y vivió en cinco 
países diferentes en donde acumuló una vasta experiencia 
en liderazgo, marketing y retailing. 
 
Completó sus estudios con programa ejecutivos en USA 
(Berkeley and Thunderbird Business Schools).  
 
Entre 1994 y 2012 se ha desempeñado como Gerente de 
Negocios de Conveniencia de ESSO Reino Unido, 
Gerente General de la Afiliada Esso México en Exxon Co. 
International, Gerente de Marca y Publicidad de ESSO 
Latinoamérica en Coral Gables, Estados Unidos, 
ConvenienceRetailing Manager para Latinoamérica de 
ExxonMobil Corporation, Gerente de Retail de Red Propia 
y Conveniencia para Latinoamérica de ExxonMobil 
Corporation y Director de Retail de AxionEnergy. 
 
Fundador y director del primer Centro Regional de 
Excelencia en Servicio de Marketing y Marca en América 
Latina. Es miembro del consejo de Retail de Coca Cola 
para Latinoamérica y NACS. Ha impartido conferencias 
sobre Liderazgo y Management a estudiantes de la 
Escuela de Negocios del IAE, London Business School, 
Harvard y Pepperdine, entre otras, y en eventos de 
carácter privado tales como TheEntrepreneurs’ 
Organization (EO El Salvador). 
 
En la actualidad Claudio ha establecido sus servicios de 
consultoría y educación, CORe Crowd, 
(www.corecrowd.net) con clientes en toda América Latina 
(Oxxo, ExxonMobil, NCR, BR, Ipiranga, Burger King, 
Starbucks, Puma Energy, Walmart), y es socio en FGC 
Consulting (www.fgc.consulting). 

LIC. LUCAS GORGANCHIAN
Master en Administración (MBA)

 
Lucas Gorganchian es Licenciado en Ad
Empresas UBA y cuenta con un MBA en el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) con 
especialización en Emprendedorismo, Innovación y 
Liderazgo Global.
 
Lucas tiene más de 15 años de experiencia en la 
provisión de soluciones tecnológicas 
Retail, Consumo Masivo, Energía y Servicios.
 
Es un emprendedor tecnológico. Fundó a los 22 años su 
primer empresa, en donde lideró proyectos de 
implementación de sistemas en organizaciones 
multinacionales como ExxonMobil, ReckittBenckiser, 
Philips, Banco Mundial y Greenpeace. 
 
A los 25 años fue invitado por el gobierno de Corea del 
Sur para visitar Seúl como futuro líder del sector IT y 
compartir experiencias con jóvenes de otros países, 
como así también aprender acerca del proceso de 
transf
lograr un desarrollo sostenido.
 
A los 27 años recibió un premio del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología Argentino para desarrollar un software de 
administración documental para el Poder Judicial. 
Desarrolló 
utilizado para capacitar a ejecutivos de negocios 
alrededor del mundo.
 
En la actualidad, Lucas es socio de CORe Crowd, LLC, (www. 
corecrowd.net) y socio fundador de la empresa Iantech S.R.L. 
(www.iantech.net) que prov
analytics a prestigiosas empresas de Retail y Consumo Masivo en 
Latinoamérica.

DOS DÍAS DE COMPETENCIA 
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Master en Administración (MBA) 

Lucas Gorganchian es Licenciado en Administración de 
Empresas UBA y cuenta con un MBA en el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) con 
especialización en Emprendedorismo, Innovación y 
Liderazgo Global. 

Lucas tiene más de 15 años de experiencia en la 
provisión de soluciones tecnológicas a empresas de 
Retail, Consumo Masivo, Energía y Servicios. 

Es un emprendedor tecnológico. Fundó a los 22 años su 
primer empresa, en donde lideró proyectos de 
implementación de sistemas en organizaciones 
multinacionales como ExxonMobil, ReckittBenckiser, 

hilips, Banco Mundial y Greenpeace.  

A los 25 años fue invitado por el gobierno de Corea del 
Sur para visitar Seúl como futuro líder del sector IT y 
compartir experiencias con jóvenes de otros países, 
como así también aprender acerca del proceso de 
transformación tecnológica que le permitió a ese país 
lograr un desarrollo sostenido. 

A los 27 años recibió un premio del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología Argentino para desarrollar un software de 
administración documental para el Poder Judicial.  
Desarrolló el software de simulación Simx que es 
utilizado para capacitar a ejecutivos de negocios 
alrededor del mundo. 

En la actualidad, Lucas es socio de CORe Crowd, LLC, (www. 
corecrowd.net) y socio fundador de la empresa Iantech S.R.L. 
(www.iantech.net) que provee soluciones de software y data 
analytics a prestigiosas empresas de Retail y Consumo Masivo en 
Latinoamérica. 

CDOR. JORGE PLACONÁ
 

 
El Contador Jorge Placoná ha trabajado en el negocio 
de combustible y Retail
equipos a nivel local y regional.
Completó sus estudios con programas ejecutivos en 
USA (Renan-Flagler and Thunderbird Business 
Schools).  
 
Ingresó en 1990 en Esso Petrolera Argentina en el área 
de Presupuesto y Control de Gesti
carrera desempeñándose como Supervisor 
Administrativo de Red Propia, Gerente de Territorio, 
Auditor Interno, RetailInformation Manager para 
Latinoamérica y Gerente de Tiendas de Conveniencia 
para Argentina, Uruguay y Paraguay en AxionEnergy
 
En la actualidad Jorge forma parte de CORe Crowd, 
brindando servicios de consultoría y educación.
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Auditor Interno, RetailInformation Manager para 
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AGENDA DE LA SESIÓN

 

DÍA 1 

9:00 Desayuno y Apertura

9:30 Introducción al Simulador de Negocios 

10:15 Simulación de Negocios 

13:00 Almuerzo

14:00 Modelo
Devolución de Resultados Periodo 1

15:00 Simulación de Negocios 

17:30 Cierre de la Jornada
 

   

DÍA 2 

9:00 Desayuno 

9:30 Devolución de Resultados Periodo 2
Definición del rango de productos 
Indicadores claves de la rentabilidad de Retail (P&L)

10:30 Simulación de Negocios 

13:00 Almuerzo

14:00 Innovación y 
Devolución de Resultados Periodo 

14:45 Simulación de Negocios 

17:00 El rol del 
Devolución de la Decisión de Simulación de Negocios 4
Cierre del Programa

 

 

   

Y APRENDIZAJE

AGENDA DE LA SESIÓN 

Desayuno y Apertura 

Introducción al Simulador de Negocios – Descripción del Mercado

Simulación de Negocios – Decisión 1 

Almuerzo 

Modelos de Retail Exitoso, Percepciones y Segmentación de Clientes
Devolución de Resultados Periodo 1 
Simulación de Negocios – Decisión 2 

Cierre de la Jornada 

Desayuno  

Devolución de Resultados Periodo 2 
Definición del rango de productos – Proceso de Compras 
Indicadores claves de la rentabilidad de Retail (P&L) 
Simulación de Negocios – Decisión 3 

Almuerzo 

Innovación y Tendencias en la Industria 
Devolución de Resultados Periodo 3 
Simulación de Negocios – Decisión 4 

El rol del Líder y la Ejecución en Retail 
Devolución de la Decisión de Simulación de Negocios 4 
Cierre del Programa (entrega de premios y diplomas) 

Y APRENDIZAJE 

del Mercado 

de Clientes. 



 

 

 

 

INSCRIPCIONES 
 
CONTACTO 
 
+54 911 6292 2600 
silvina.gonzalez@iantech.net 
www.corecrowd.net/simx 
 
 
 

VACANTES LIMITADAS
 
El Programa 

de 30 participantes.
 

 
(*) Consulte los descuentos por inscribir más de 1 participante o a equipos completos. 
 
(**) Los equipos se conforman por 5/6 participantes.

 
 
 

REGISTRARME 

   

ENVIA TU EQUIPO

VACANTES LIMITADAS 
 
El Programa SIMx se desarrolla con un máximo 
de 30 participantes. 
 

 

INSCRIPCIONES  
INDIVIDUALES Y DE EQUIPOS (*) (**)  
HASTA EL 22/09/2017 
 

 
(*) Consulte los descuentos por inscribir más de 1 participante o a equipos completos. 
 
(**) Los equipos se conforman por 5/6 participantes. 

TU EQUIPO 

máximo 

(*) Consulte los descuentos por inscribir más de 1 participante o a equipos completos.  
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https://www.linkedin.com/company/10556444

 

 
 

PARA INFORMACIÓN SOBRE LAS PRÓXIMAS 

www.corecrowd.net/simx 
 
PARA INSCRIBIRSE Y PAGAR EN LA WEB:

http://www.corecrowd.net/simx/payment.html
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