TE OFRECEMOS:

¿QUIERES HACER
TUS PRÁCTICAS
CON NOSOTROS?

1

Retos constantes

2

La oportunidad de liderar
proyectos de impacto

3

Aprendizaje integral del
negocio cervecero

4

Una cultura única para que juntos
transformemos Colombia

¿EN QUÉ ÁREAS TENEMOS VACANTES?
V E NTAS:

PE OPLE :

SOLUT IONS :

Comercializa nuestros productos a través de los
diferentes canales de distribución y modelos de
atención al cliente, generando distintos programas
de mercado, gestionando precios y promociones
para nuestros aliados y consumidores. Compuesta
de sub-áreas como: Trade Marketing, Revenue
Management, Sales Intelligence y Key Accounts.

Enfocada en los procesos de atracción y reclutamiento
de talento además del crecimiento, desarrollo y
conexión de nuestra gente. También se encarga de
compensaciones, beneficios y la planeación y gestión
del presupuesto de la compañía para recursos
humanos.

Provee soluciones tecnológicas transversales a
todas las áreas de la compañía: desde el desarrollo
de nuevas plataformas hasta la automatización de
procesos claves para la compañía.

F INAN Z AS :

LE GA L & C O RPO RAT E A F FA IRS:

SUPPLY :

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

Maneja el relacionamiento de la compañía con
entidades gubernamentales y públicos externos, desde
áreas como sostenibilidad, responsabilidad social y
comunicaciones.

Son nuestras cervecerías, encargadas de la
producción en diversas líneas de trabajo:
elaboración, calidad, envase e ingeniería y
servicios. En total tenemos 6 plantas de producción
a nivel nacional, 2 malterías y 1 planta de
impresión y etiquetado.

LOGÍST ICA:

MA RK ET ING:

Se encarga de que nuestros productos lleguen a los
consumidores de todo el país a través de planeación
de demanda, almacenamiento y distribución

Le da vida a nuestras marcas para seguir conectando
nuestros productos con los consumidores a través de
las mejores campañas, eventos y experiencias.

MA RK E T ING

RE V E NUE
MA NA GE ME NT

V E NTAS
(C A NA L MOD E RNO)

SA LE S INT E LLIGE NC E

Liderarás la ejecución de experiencias, compra de materiales
y merchandising, comunicaciones de endomarketing y apoyo
en la ejecución de campañas 360 (plan de medios, desarrollo
de artes y planes de comercialización y de trade)

Trabajarás en la optimización de presupuestos y proyecciones
de volumen y precio para las diferentes marcas del portafolio

Trabajarás en el desarrollo de nuestras plataformas
ecommerce buscando aumentar las ventas y crear nuevas
ocasiones de consumo mediante plataformas aliadas

Liderarás el proyecto de dirección de descuentos basado en
el análisis y manejo de data además de la segmentación de
clientes dentro de la regional de ventas

PEOPLE:
LE A RN IN G

E NGA GE ME NT

Trabajarás con el área de entrenamiento en proyectos de
e-learning, autocapacitación y construcción de academias
funcionales. Además
coordinarás entrenamientos
presenciales y virtuales y la construcción de curriculums
funcionales

Ejecutarás la estrategia de Engagement, Diversidad e
Inclusión a través de campañas y eventos creados para
mantener la conexión de nuestro personal con la
compañía y su cultura

PPM

Trabajarás en el análisis y gestión del presupuesto del
área de People

RE WA RD S

Trabajarás en proyectos de análisis de compensación y
beneficios al crear nuevas alianzas que fortalezcan
nuestro paquete de beneficios

TA RGET SET T ING

Trabajarás en el análisis, establecimiento y cascadeo de
las metas globales a la Business Unit de Colombia

FINANZAS:
T E SORE RÍA

Trabajarás en el análisis, estandarización y labores de
tesorería a nivel regional (15 países), conociendo a
profundidad el área dentro de la compañia

C O NTA D URÍA

Trabajarás en el análisis financiero de la ejecución de
actividades de control
interno/financiero de la
compañía

PL ANE ACIÓ N
F INANCIE RA

Trabajarás en el proyecto de análisis de descuentos
para aplicar en el área comercial

T RA D E
MA RK E T ING

Obtendrás una visión general del área de Trade Marketing,
aprendiendo cómo funcionan los procesos entre las diferentes
áreas de la compañía para ejecutar estrategias y tácticas
dirigidas al mercado

C O MUNIC A C IO NE S

Trabajarás con comunicaciones internas, gestionando
comunicados y contenidos en redes sociales. También te
encargarás de mejorar el engagement rate y cumplir con el
cronograma de comunicaciones interno de la compañía.
Además te involucrarás en proyectos de marca corporativa,
eventos y experiencias.

SUPPLY

Trabajarás en una de las áreas de producción (elaboración,
calidad, envasado, seguridad, ingeniería o servicios) para
mejorar un indicador asociado

SOLUTIONS:
D E MA ND &
D E LIV E RY

Trabajarás en el análisis y desarrollo de proyectos tecnológicos
transversales para toda la compañía

SUPPLY

Trabajarás en una de las áreas de producción (elaboración,
calidad, envasado, seguridad,
ingeniería o servicios)
mejorando un indicador asociado a la producción

TRADE
M A R K ET I N G

Analizarás los principales indicadores de planes de ejecución
en los distintos canales de distribución para hacer
seguimiento a los planes de mercado

PLANNING
AND PERFORMANCE
MANAGEMENT

Liderarás un proyecto de análisis de datos sobre el
comportamiento de nuestros planes de mercado en los
diferentes canales de distribución

SUPPLY
C E RV E C E RÍA D E L V A LLE

SUPPLY

E NGA GE ME NT

V E NTAS

Trabajarás en una de las áreas de producción
(elaboración, calidad, envasado, seguridad, ingeniería
o servicios) mejorando un indicador asociado a la
producción

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

Mejorarás el índice de compromiso del empleado
mediante la ejecución de actividades de
comunicaciones e impacto interno

Liderarás un proyecto de análisis de datos sobre el
comportamiento de nuestros planes de mercado en
diferentes canales de distribución

SUPPLY

Trabajarás en una de las áreas de producción
(elaboración, calidad, envasado, seguridad,
ingeniería o servicios) para mejorar un indicador
asociado a la producción

V E NTAS

Liderarás un proyecto de aumento de market-share
de una de nuestras marcas con clientes
estratégicos

V E NTAS

Liderarás un proyecto de clientes mayoristas para
aumentar el volumen de cervezas y bebidas no
alcohólicas de nuestro portafolio

SUPPLY

SUPPLY

Trabajarás en una de las áreas de producción
(elaboración, calidad, envasado, seguridad, ingeniería
o servicios) para mejorar un indicador asociado a la
producción

Trabajarás en una de las áreas de producción
(elaboración, calidad, envasado, seguridad, ingeniería
o servicios) para mejorar un indicador asociado a la
producción

DETALLE PROGRAMA
PRACTICAS 2021-II
C A NT ID A D D E V A C A NT E S : 46
F E CHAS D E INICIO: Julio (Dependiendo de cada universidad)
A UX ILIO E C ONÓMIC O: Dos SMLV (COP $1.817.000)
T IPO D E C ONT RA T O: Contrato de aprendizaje
D URA C IÓ N D E LA PRÁ C T IC A : 6 meses o 1 año
(Dependiendo del área y disponibilidad del estudiante)

PROCESO

