
Construir y co-crear con los equipos de su territorio, planes operativos, planes específicos
para su cliente canal, de acuerdo a las necesidades puntuales de la regional en línea con
el plan nacional de activación y planes de las marcas.
Asegurar la implementación de la película de éxito para los cliente canal de la compañía,
asegurando el despliegue e implementación de la misma en su regional.
Asegurar que la información de todos los planes, iniciativas, batallas que impactan su
regional lleguen a la audiencia especifica, y que el equipo de su regional cuente con los
recursos necesarios para la ejecución en PV.
Retroalimentar los planes de de cliente canal e iniciativas de activación mediante trabajo
en campo y salidas al mercado con el objeto de tomar medidas si se encuentran
desviaciones de la meta esperada.
Asegurar que los equipos de su territorio tengan los materiales correspondientes a cada
iniciativa de acuerdo a su tipología de cliente y película de éxito de cliente canal.
Garantizar la implementación de las iniciativas y actividades en el punto de venta de
acuerdo a la tipología de cliente, al tipo de actividad descrita y al plan de activación Trade
para la marca.
Hacer seguimiento a las actividades planificadas para su territorio asegurando la
ejecución impecable de los responsables de fuerza de ventas. 

Formación académica profesional en ciencias económicas, administrativas, Ingenierías,
publicidad y mercadeo.

Experiencia general mínima de 2 años en áreas de Trade Marketing, ventas o mercadeo.

MISIÓN: 
Asegurar la implementación del modelo de activación de Trade en su territorio y regional de
acuerdo con los lineamientos de las marcas y según la segmentación canales, para lograr el
posicionamiento del portafolio, incrementar el valor de la marcas y contribuir al cumplimiento
de los objetivos comerciales definidos en la compañía. 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

                                                                                                                                                                      

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA PREVIA: 

Seguimos creciendo y queremos que sea un talento interno quien nos siga
acompañando en la construcción de nuestra historia en el cargo de:

ESPECIALISTA ACTIVACIÓN TRADE

¡BUSCAMOS EL
MEJOR TALENTO DE

NUESTRA COMPAÑÍA!

DISPONIBILIDAD DE TRASLADO

COORDINADOR  ACTIVACIÓN TRADE

DISPONIBILIDAD DE TRASLADO 

Asegurar los planes de activación de su región a cargo para los cliente canal de la compañía:
Tradicional, moderno, Premium, mayoristas y alternativos, de acuerdo con los lineamientos de
las marcas, para asegurar su rentabilidad, así como el incremento de las ventas y rotación de
producto. 
Hacer seguimiento a la ejecución de presupuesto para su regional de acuerdo a las iniciativas,
planes de activación y actividades en el punto de venta. 
Responder por el desarrollo e implementación de planes comerciales de cara a los motores
de desempeño garantizando una ejecución impecable de su regional.
Identificar los insights de shopper mediante trabajo en campo y salidas al mercado con el
objeto de retroalimentar los planes de de cliente canal y de activaciones de acuerdo con las
necesidades identificadas en el mercado. 
Construir y co-crear con los equipos de las regionales, planes tácticos, planes específicos para
su cliente canal, de acuerdo a las necesidades puntuales de la regional en línea con el plan
nacional de activación.

MISIÓN: 
Contribuir a la definición de iniciativas o planes focalizados a su regional y asegurar la
implementación del modelo de activación de Trade de acuerdo con las estrategias de las marcas
y según la segmentación canales, para lograr el posicionamiento del portafolio, incrementar el
valor de la marcas y contribuir al cumplimiento de los objetivos comerciales definidos en la
compañía. 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
1.

2.

3.

4.

5.



Cordialmente,

Área de Atracción de Talento
Dirección de Gestión Humana

APLICA HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE  2021
(Solo hasta esta fecha se recibirán postulaciones)

Envía el formato de hoja de vida y autorización de tu líder a
atracciondetalento@centralcervecera.com 

Escribe en asunto: ESPECIALISTA ACTIVACIÓN TRADE Ó
COORDINADOR ACTIVACIÓN TRADE

¡CONVOCATORIA INTERNA EXCLUSIVA PARA
COLABORADORES DE CENTRAL CERVECERA Y

SUS COMPAÑÍAS ASOCIADAS!

Formación académica profesional en ciencias económicas, administrativas, Ingenierías,
publicidad o mercadeo, deseable con especialización en Mercadeo, gerencia estratégica
de mercadeo o gerencia de ventas

Experiencia específica mínima de 4 años en áreas de Trade Marketing, ventas o
mercadeo.

Para poder aplicar debes diligenciar completamente tu experiencia laboral, e información
personal, en el formato de hoja de vida que encontrarás AQUÍ.
Debes llevar, mínimo, 1 año en tu cargo actual.
Debes cumplir con todos los requerimientos de la vacante.
Debes tener la autorización (por medio de correo electrónico) de tu líder inmediato para
poder participar en la convocatoria.
Los candidatos deberán tener una evaluación de Gestión de Desempeño con una nota de
mínimo "cumple lo esperado"
Los aspirantes a la convocatoria no podrán tener procesos disciplinarios vigentes, ni
haberlos tenido durante el último año.

6. Asegurar la implementación de la película de éxito para los cliente canal de la compañía,
asegurando el despliegue e implementación de la misma en su regional.
7. Asegurar que la información de todos los planes, iniciativas, batallas que impactan su
regional lleguen a la audiencia especifica, y que el equipo de su regional cuente con los
recursos necesarios para la ejecución en PV.       
                                                                                                                                                                      

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA PREVIA: 

TEN  EN CUENTA:

http://www.centralcervecera.com.co/wp-content/uploads/2021/03/Hoja-de-Vida-Convocatoria-Interna-2021.xlsx

