ORGANIZACIÓN

CCU

1. Antecedentes de Ofertas Laborales
Nombre Cargo 1
Área de Trabajo
Lugar de Trabajo
Tipo de Trabajo (Full – Part Time)

Funciones Principales
Responsabilidades

Otros Requisitos
Experiencia, Nivel de Inglés, Manejo de
Herramientas Computacionales

Nombre Cargo 2
Área de Trabajo
Lugar de Trabajo
Tipo de Trabajo (Full – Part Time)

Funciones Principales
Responsabilidades

Ingeniero de Marketing
Marketing
Panamericana norte 1500. Renca
Full time
Apoyar a la Sub Gerencia de Marcas CCU en el desarrollo e
implementación de la estrategia de corto, mediano y largo
plazo de la marca a cargo. Para esto, será responsable de las
cuatro dimensiones:
Publicidad (desarrollo de campañas masivas, digitales,
relación con agencias creativas, digitales y de
medios); Producto (innovación en producto, packaging y
desarrollo de nuevas fórmulas); Punto de Venta (ventas,
participaciones de mercado, cobertura, etc.); y Precio
(seguimiento de precios, márgenes, costos y ejecución
PPM). Lo anterior, con el fin de lograr las metas del
respectivo Balance Scorecard del área.
Ingeniero Comercial, recién titulado y sin experiencia
laboral
Manejo de Excel nivel intermedio
Disponibilidad para trabajar en Renca
Claro interés por Marketing

Ingeniero de Trade Marketing
Trade Marketing
Panamericana norte 1500. Renca
Full time
- Gestionar información de comportamientos de
consumidores y de shoppers, para poder construir las
estrategias de desarrollo de las categorías
- Coordinar la correcta bajada de las campañas de las
marcas, en base a una administración y gestión de la carta
Gantt anual.
- Construir las directrices de ejecución de las marcas de la
categoría a cargo en el punto de venta.
- Administrar y optimizar los presupuestos anuales
asignados para acciones promocionales, elementos y
campañas en los puntos de venta.

Otros Requisitos
Experiencia, Nivel de Inglés, Manejo de
Herramientas Computacionales

Nombre Cargo 3
Área de Trabajo
Lugar de Trabajo
Tipo de Trabajo (Full – Part Time)

Funciones Principales
Responsabilidades

Otros Requisitos
Experiencia, Nivel de Inglés, Manejo de
Herramientas Computacionales

Nombre Cargo 4
Área de Trabajo
Lugar de Trabajo
Tipo de Trabajo (Full – Part Time)
Funciones Principales
Responsabilidades

- Liderar proyectos en los puntos de venta que contribuyan a
aumentar visibilidad y participación de mercado.
- Generar relaciones de excelencia basadas en la cercanía
con las diferentes oficinas comerciales del país para
adaptar/desarrollar elementos o campañas de la categoría a
cargo.
Ingeniero Comercial, recién titulado y sin experiencia
laboral
Manejo de Excel nivel intermedio
Disponibilidad para trabajar en Renca
Claro interés por Trade Marketing

Analista de Finanzas
Finanzas
Av. Vitacura 2670. Las Condes o Panamericana Norte 1500.
Renca.
Full time
• Apoyo en la elaboración de reportes financieros y
control de gestión para la alta gerencia, directorio,
accionistas y organismos reguladores.
• Análisis de flujo de caja, capital de trabajo e
inversiones, estudios de efectos de tipo de cambio y
análisis de estrategias de cobertura.
• Apoyo en valorizaciones financieras, incluyendo
modelos de flujos de caja y análisis de deuda.
• Representar a la compañía en de inversionistas.
Ingeniero Comercial, recién titulado y sin experiencia
laboral
Manejo de Excel nivel intermedio
Claro interés por Finanzas

Ingeniero de Logística
Logística
Panamericana norte 8000, Quilicura
Full time
Responsable del abastecimiento primario de productos de la
categoría que se le asignen (por ej. licores), manejando
políticas y niveles de inventario óptimos en cada uno de los
centros de distribución. Contribuir constantemente a la
mejora continua del área mediante monitoreo y análisis de
los principales KPI's de desempeño.

Otros Requisitos
Experiencia, Nivel de Inglés, Manejo de
Herramientas Computacionales

Nombre Cargo 5
Área de Trabajo
Lugar de Trabajo
Tipo de Trabajo (Full – Part Time)

Funciones Principales
Responsabilidades

Otros Requisitos
Experiencia, Nivel de Inglés, Manejo de
Herramientas Computacionales

Ingeniero Comercial o Ingeniero Civil Industrial
Manejo de Excel nivel intermedio
Disponibilidad para trabajar en Quilicura
Claro interés por Logística

Jefe de Planificación
Logística
Panamericana norte 8000, Quilicura
Full time
Realizar el análisi causa-raíz de eventos que hayan
desalineado el forecast y la venta, prestar apoyo y soporte
del proceso de dcolaboración de ventas y marketing,
mantención de data histórica de ventas, estadísticas de
forecast y promociones, control de codigo SKU, entre otros.
Generación de forecast de corto, mediano y largo plazo.
Proponer activamente mejoras a PPL, en función de la
optimización de resultados en la compañia. Responsable de
la generación de reportes y KPI de control.
Ingeniero Civil Industrial
Al menos 2 años de experiencia en planificación, planners,
demand planner, entre otros
Manejo de Excel nivel avanzado
Disponibilidad para trabajar en Quilicura

