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BUSINESS SIMULATION

Storewars se desarrolló hacia 1995 en Europa de la mano del best seller "Storewars: The Battle for
Mindspace & Shelfspace", frente a la necesidad de las organizaciones de tener una herramienta de formación
empresarial para ayudar a resolver el creciente poder de los minoristas modernos.
Desde entonces Storewars se ha convertido en el programa de entrenamiento más usado por retailers y por
la industria de productos de consumo masivo en países de Europa, Asia y Medio Oriente, al haberse
ejecutado más de 800 veces en 43 países en 8 diferentes idiomas, capacitándose más de 25.000 ejecutivos
de cerca de 500 empresas.
La velocidad del desarrollo de la industria Retail en Latinoamérica, en particular en países como Chile,
Colombia, Perú, obliga a las empresas a contar con directivos más especializados que enfrenten este
crecimiento y sean capaces de tomar decisiones basadas en un análisis más técnico. Es así que Storewars
llega para convertirse en un aliado en la formación de talentos en los países de nuestra región, ubicándonos
al nivel de ciudades como Dubai, Oxford, Shangai, Tokio, Singapur, San Petersburgo, Viena y otras, en
desarrollar entrenamiento avanzado para ejecutivos.

Vive la EXPERIENCIA de tomar control de una cadena
de supermercados o una industria de consumo masivo,
desarrolla habilidades aprendiendo de los éxitos y
errores de tus análisis, decisiones y negociaciones en
un MUNDO VIRTUAL que recrea la realidad en la
gestión entre retailers y proveedores.
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"Los bienes de consumos masivo de rápido movimiento
(FMCG) se han convertido en una lucha entre los
fabricantes y los minoristas por el control del mindspace y
el shelfspace. Marketing, para los fabricantes de hoy,
implica la comprensión de los retailers, sus negocios y
estrategias, sus fortalezas y sus limitaciones. El principal
objetivo del marketing moderno es inﬂuir en el equilibrio de
poder entre los minoristas (retailers) y sus proveedores."
Marcel Corstjens, Desarrollador de Storewars,
Profesor de Marketing en INSEAD.
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Es un programa de capacitación basado en un juego de estrategia de negocios especializado
en gestión retail y productos de consumo masivo.
Storewars se desarrolla en un taller presencial de tres días y basado en un soﬁsticado simulador de negocios, los
participantes experimentarán tomar el control de una empresa minorista (retailer) o de una fábrica de productos de
consumo masivo con el objetivo de diseñar y ejecutar estrategias comerciales, negociaciones y toma de decisiones
que determinarán su éxito.
Los participantes divididos en 5 equipos, dirigirán por un periodo virtual de tres años 2 empresas minoristas (retailer) y 3
industrias de productos de consumo masivo que tienen operaciones en 2 países que representan mercados con distintas
características, uno maduro y otro emergente, con segmentos grandes y pequeños, en el que deben gestionar un
portafolio de productos "foods" y "non foods".
Storewars obliga a los equipos a competir, negociar e interactuar para ganar mayor participación de mercado,
desarrollo de productos y generar rentabilidad en sus negocios, fortaleciendo así sus habilidades, ya que aborda
la compleja relación entre los minoristas y los fabricantes y enseña a ambas partes a establecer relaciones de
beneﬁcio mutuo basándose en los estados ﬁnancieros de la compañía, estudios de mercado y negociaciones.
Storewars es una experiencia única donde el aprendizaje se forja por la excitación en los aciertos y la confrontación
emocional ante sus errores.
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Cuándo y cómo usar
estudios de mercado
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cuáles son los estudios más relevantes.
C ó m o p e d i r l o s y q u é va r i a b l e s
considerar.
Cómo analizarlos, interpretarlos y
conclusiones.
Qué decisiones tomar al respecto.
Comportamiento del consumidor, de
shoppers e indicadores de satisfacción.

Decisiones de
segmentos y mercado
Cómo identiﬁcar segmentos y conocer
el proceso de segmentación a través
de estudios de mercados.
Ÿ Identiﬁcar tamaño y valorización de
segmentos.
Ÿ Cómo identiﬁcar lo que valoran los
segmentos y cómo generar
oportunidades para nuestros
productos.
Ÿ Cómo decidir segmentos apropiados
para nuestro modelo de negocio.
Ÿ

Decisiones
sobre productos
Segmentación y posicionamiento
basado en análisis y no en intuición.
Ÿ Decisiones de portafolio de productos y
marcas, basados en precio, calidad,
valor.
Ÿ
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Desarrollo de portafolio de marcas.
Ecuación de valor: Precio vs. Calidad.
Ÿ Proyección de demanda para inversión en
producción y desarrollo de nuevas
categorías.
Ÿ

Ÿ

Decisiones
´
de promocion
Inversión en publicidad y asignación de
partidas.
Ÿ Decisiones de empaque.
Ÿ Cómo decidir y medir la inversión por
espacio en góndolas.
Ÿ Cómo gestionar descuentos y el rebate
con el distribuidor.
Ÿ

Gestión de
marcas propias
Experimentar la competencia contra
marcas propias del distribuidor.
Ÿ Para el retailer: lanzar o no una marca
propia.
Ÿ Elaboración de estrategias para construir
marca propia basada en análisis e
investigación.
Ÿ Decisiones de segmentación y
posicionamiento de la marca propia.

Gest ión de espacios en t ienda y
góndolas.
Ÿ Mix de productos a exhibir en góndola.
Ÿ Evaluación de espacios para marcas
propias vs. proveedores.
Ÿ

Negociación real
Retailer - Fabricante
Ÿ

Vivir una experiencia de negociación
real entre los equipos.

Ÿ

Negociaciones tipo: fijación de precios,
rebates, publicidad compartida, formas
de pago, descuento por volumen,
marcas exclusivas, impacto de marcas
propias, espacio de góndolas, entre
otras.

Ÿ

El software de simulación combina los
acuerdos negociados con información
del comportamiento de los consumidores
y shoppers en cada mercado, categoría,
segmentos y decisiones de los otros
equipos que también impactan en la
proyección de las consecuencias de los
acuerdos tomados.

Ÿ

Decisiones en
tiendas y puntos de venta
Viabilidad para apertura de nuevos puntos
de venta.
Ÿ Segmentación y posicionamiento del
portafolio de tiendas.
Ÿ

"Excelente oportunidad de
entrenamiento en gestión comercial
y negociación, se desarrollan
habilidades mediante el análisis y
experimentando las consecuencias de

Inversiones y
´
analisis
financiero
Indicadores de generación de valor
agregado a la empresa.
Ÿ Decisiones de inversión en ampliación de
planta o desarrollo e investigación.
Ÿ Inversión para apertura de locales.
Ÿ Inversiones en el canal o en stock de
inventarios.
Ÿ

las decisiones más relevantes en las
relaciones retail - proveedor".
Julio Luque
Presidente y fundador de Métrica.
Presidente del Directorio de Casa
Andina Hoteles y miembro del
Directorio de Cineplanet, Axur.
Ilelnder, Peruplast, Supermercados
Peruanos y Tiendas EFE.

www. storewars .pe

BUSINESS SIMULATION

www. storewars .pe

El propósito del programa es comprender las principales variables criticas
alrededor del negocio minorista (retail) tanto de parte del retailer como del
productor, para poder desarrollar estrategias en función a los objetivos de
la empresa y conociendo a profundidad a la otra parte.
Ÿ

Conocer mejor los negocios de los fabricantes y minoristas y las
relaciones entre ellos.

Ÿ

Mejorar las habilidades de negociación para plantear situaciones ganarganar.

Ÿ

Transformar datos en información para tomar decisiones coherentes y
alineadas a la estrategia comercial.

Ÿ

Mejorar la relación Proveedor – Cliente, mediante la integración durante
el programa y la experiencia de comprender con mayor detalle los retos
de cada lado del negocio.

Ÿ

Mejorar la efectividad del trabajo con otras áreas de la organización.

Ÿ

Trabajar en equipo para el alcance de objetivos comunes y serás
efectivo en el uso del tiempo.

"Excelente simulador de negocios.
Ayuda a entender las negociaciones
a través de quiénes toman las
decisiones. Mucha información crítica
para desarrollar hipótesis y luego
ejecutar estrategias."
"Excellent Business simulation. Helps
one understand negotiations through
hands on decision making. Lots of
info- critical to develop hypothesis &
then execute strategy."
Siddhartha Jain Regional, Kraft

Experimenta una excelente oportunidad para entrenar y
desarrollar las habilidades de tu equipo, enfocando y
reforzando las necesidades específ icas de tu empresa.
Modalidades:
1. Taller corporativo: Participantes de una misma empresa comparten
trabajo con distintas áreas (ventas, marketing, comercial, producción,
ﬁnanzas o logística) y/o participantes corporativos que vienen de otras
regiones y países combinando experiencias de gestión. Las sesiones
son enriquecidas por el intercambio de roles en la que distintas área se
enfrentan con situaciones de trabajo cruzadas como es el caso de
invertir el rol del equipo Comercial con el de Operaciones.
2. Taller integración cliente - proveedor: Ideal para fortalecer relaciones
comerciales; la empresa invita a tus clientes, canales de distribución o
partners a vivir esta experiencia generando integración y trabajo en
equipo. Durante los tres días que dura el programa tendrán la posibilidad
de intercambiar roles y situarse en la posición de su contraparte,
convirtiéndose en una herramienta en la que tanto cliente como
proveedor serán capaces de llegar a un entendimiento y trabajar de
manera más armónica.
3. Taller compartidos: Es factible integrar el programa entre dos o más
empresas relacionadas con participantes provenientes de diferentes
compañías y rubros que se unen para formar el grupo óptimo y compartir
la inversión.
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Storewars Latinoamérica
info@storewars.pe
www.storewars.pe
Informes e inscripciones
987-455-425
998-378-561
717-5333

Storewars, el principal simulador de gestión retail del mundo en Lima, del 08 al 10 de noviembre

