


Unirte a nosotros
es inspirar y seguir

transformando
a colombia



¿Qué vas a encontrar 
al hacer la 
práctica en Bavaria?

Retos constantes Oportunidad de 
liderar proyectos 

de impacto

Aprendizaje 
integral del 

negocio cervecero

Una cultura única 
para quienes 

quieren Transformar 
a Colombia



¿En qué áreas tenemos vacantes?

Es el área que se encarga de comercializar nuestro 
producto, a través de los distintos canales de 
distribución y modelos de atención a cliente, 
generando distintos programas de mercado, y 
gestionando precios y promociones para nuestros 
aliados y consumidores. Se compone de sub-areas 
como trade marketing, revenue management, sales 
intelligence, key accounts (cuentas clave). 

Se encarga de hacer llegar nuestro producto 
a las manos de todos los consumidores del 
país, a través de la planeación de la demanda, 
almacenamiento y distribución.

Es el área que se enfoca en los procesos de 
atracción y reclutamiento, crecimiento, desarrollo 
y conexión de nuestra gente. También se enfoca en 
compensación y beneficios, y planeación y gestión 
del presupuesto de la compañía, en temas de 
recursos humanos.

Se encarga de manejar el relacionamiento 
de la compañía con entidades como el 
gobierno y públicos externos, desde áreas 
como sostenibilidad, responsabilidad social 
y comunicaciones. 

Es el área que se encarga de proveer soluciones 
tecnológicas de manera transversal para toda 
la compañía. Desde el desarrollo de nuevas 
plataformas, hasta la automatización de 
procesos clave para la compañía. 

Son nuestras cervecerías, es nuestra área productiva, 
que tiene diversas líneas de trabajo: elaboración, 
calidad, envase, e ingeniería y servicios. Tenemos 6 
plantas de producción a nivel nacional, 2 malterías y 
una impresora y etiquetadora. 

Se encarga de darle vida a nuestras marcas, y 
seguir conectando nuestro producto con los 
consumidores, a través de las mejores campañas, 
los mejores eventos y las mejores experiencias.  

Se encarga de todos los procesos 
financieros de la compañía; planeación 
financiera, contabilidad, tesorería, 
gestión de riesgos y control interno.

Ventas: 

Logística: 

people:

Finanzas: Legal & Corporate Affairs:

Solutions:

Supply:

Marketing: 



Marketing Liderará la ejecución de experiencias, compra de 
materiales y merchandising, al igual que  las 
comunicaciones internas y endomarketing, apoyo en 
ejecución de campañas 360 (plan de medios, desarrollo 
de artes, planes de comercialización y de trade)

Revenue 
Management

Apoyo en optimización de presupuestos y 
proyecciones de volumen y precio para las diferentes 
marcas del portafolio. 

Ventas 
(Canal Moderno)

Apoyo en el desarrollo de plataformas de e-commerce 
con las que trabaja Bavaria,  buscando aumentar las 
ventas y desarrollar nuevas ocasiones de consumo 
mediante las plataformas aliadas. 

Sales Intelligence Liderará el proyecto de dirección de descuentos, basado 
en análisis y manejo de data y segmentación de clientes 
dentro de la regional de ventas.

B O G O T Á



people:
Apoya al área de entrenamiento en proyectos de 
e-learning, autocapacitación, y construcción de 
las academias funcionales. Coordinación de 
entrenamientos presenciales y virtuales. 
Construcción de currícuás funcionales.

Ejecuta  la estrategia de Engagement y Diversidad 
e Inclusión, a través de campañas y eventos 
orientados a mantener la conexión del empleado/a 
con la compañía y la cultura

Análisis y gestión del presupuesto del área de people. 

Soporte a proyectos de análisis de compensación y 
beneficios, a través de creación de nuevas alianzas 
que robustecen nuestro paquete de beneficios. 

Análisis, establecimiento y cascadeo de las metas 
globales a la Business Unit de Colombia. 

Learning

Engagement

PPM

Rewards

Target Setting

B O G O T Á



Finanzas:
Trabajará en el análisis y estandarización de 
procesos y labores de tesorería a nivel 
regional (15 países), conociendo a profundidad 
el área de tesorería de la compañía. 

Soportará el análisis financiero de la ejecución 
de actividades de control interno/financiero 
de la compañía. 

Soportará el área de planeación financiera, en 
el proyecto de análisis de descuentos para ser 
aplicables en el área comercial 

Tesorería

Contaduría

Planeación
Financiera

B O G O T Á



Trade 
Marketing

Obtener una visión general de la misión del área de 
Trade Marketing en Bavaria, experimentanado cómo 
funcionan los procesos entre diferentes áreas al 
interior de la compañía para la ejecución de estrategias 
y tácticas dirigidas al mercado.

Trabajará en el área de comunicación interna, 
gestionando comunicados y contenidos en redes sociales. 
Se encargará de mejorar el engagement rate y cumplir 
con el cronograma de comunicaciones de la compañía a 
nivel interno. Se involucrará en proyectos de marca 
corporativa, eventos y experiencias.

Comunicaciones

Trabajará en una de las áreas productivas (elaboración, 
calidad, envase, seguridad, ingeniería y servicios), a 
cargo de mejorar un indicador asociado a la producción. 

Supply

Análisis y desarrollo de proyectos tecnológicos 
para la compañía.

Demand &
Delivery

B O G O T Á

solutions:



Trabajará en una de las áreas productivas 
(elaboración, calidad, envase, seguridad, ingeniería 
y servicios), a cargo de mejorar un indicador 
asociado a la producción. 

Supply

Realizará análisis de los principales indicadores de 
los planes de ejecución en los distintos canales de 
distribución, para realizar seguimiento a los planes 
de mercado. 

TRADE
MARKETING

Llevar a cabo un proyecto de análisis de datos 
sobre comportamiento de nuestros planes de 
mercado en los distintos canales de distribución.

Planning and
Performance
Management

M E D E L L Í N



Trabajará en una de las áreas productivas 
(elaboración, calidad, envase, seguridad, 
ingeniería y servicios), a cargo de mejorar un 
indicador asociado a la producción. 

Supply
Cervecería del Valle

Mejora del índice de compromiso del empleado 
mediante ejecución de actividades de 
comunicaciones y de impacto en el personal.

Trabajará en uno de los proyectos de 
mejoramiento y eficiencia de indicadores de la 
operación (ahorro de energía, eficiencias 
energéticas, reducción de tiempos de limpieza).

Supply

Engagement

Llevar a cabo un proyecto de análisis de datos 
sobre comportamiento de nuestros planes de 
mercado en los distintos canales de distribución.

Ventas

c a l i



Trabajará en una de las áreas productivas 
(elaboración, calidad, envase, seguridad, ingeniería y 
servicios), a cargo de mejorar un indicador asociado a 
la producción. 

Supply

Proyecto de aumento de market share de una de 
nuestras marcas con clientes estratégicos.

Ventas

Proyecto de desarrollo de clientes mayoristas para 
aumento de volumen tanto de cervezas como de 
bebidas no alcoholicas de nuestro portafolio. 

Ventas

B a r r a n q u i l l a



Trabajará en una de las áreas productivas 
(elaboración, calidad, envase, seguridad, ingeniería 
y servicios), a cargo de mejorar un indicador 
asociado a la producción. 

Supply

Trabajará en una de las áreas productivas 
(elaboración, calidad, envase, seguridad, ingeniería 
y servicios), a cargo de mejorar un indicador 
asociado a la producción. 
 

Supply

B u c a r a m a n g a

b o y a c á



pRÁCTICAS 2020 -I
Cantidad de vacantes: 46

Fechas de inicio: Enero – Febrero
(Dependiendo de cada universidad)

Auxilio económico: 
dos SMLV (COP 1.755.606)

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Duración de la práctica: 6 meses o 1 año
(dependiendo del área y la disponibilidad del estudiante)



pRÁCTICAS 2020 -II

Aplicación 
y prueba 
de inglés

Entrevista
telefónica

Assessment
digital

Prueba 
técnica

(si aplica)

Entrevista 
final

(con miembros 
de equipo)

OCUTBRE

15
NOVIEMBRE

20

debes aplicar a través del link. 
no serecibirán aplicaciones por correo o infomrales


