
Nuestras 
Verticales de Búsqueda

Área Descripción Aplicación

E-commerce

Consiste en la distribución, venta, 
compra, marketing y suministro de 
información de productos o 
servicios a través de Internet.

· Uso de tecnologías para la 
mejora en la experiencia de las 
apps y páginas de e-commer-
ce de nuestra compañía

Finanzas

Coordinar, supervisar y controlar 
las actividades administrativas de 
tesorería, nómina, contabilidad y 
control de bienes.

· Uso de tecnología para el 
análisis de datos; estadísticas 
para la toma de decisiones
· Determinación de ROI en 
infraestructura e inmuebles

Legal y asuntos 
Corporativos

Brindar protección legal asegu-
rando que la empresa cumpla con 
la normatividad vigente. Repre-
sentación en litigios y negociacio-
nes. Gestión de relaciones institu-
cionales, Comunicación externa y 
reputación de la compañía.

Uso de tecnologías aplicadas a:
· Contratos
· Gestión de licencias
· Gestión de procesos internos 
relacionados con anticorrup-
ción
· Soluciones asociadas a 
sustentabilidad
· Iniciativas con impacto social

Logística

Función que se ocupa de planifi-
car, implementar y controlar el 
flujo eficiente y eficaz de servicios, 
información y bienes entre el 
punto de origen y el de consumo, 
asegurando que, tanto la función 
de transporte como la de almace-
namiento contribuyan a cumplir 
con los requisitos del cliente.

Uso de tecnologías aplicadas 
a Logística

Marketing

Estudia el comportamiento de los 
mercados y de los consumidores. 
Analiza la gestión comercial de las 
compañías con la finalidad de 
atraer, captar, retener y fidelizar a 
los clientes finales a través de la 
satisfacción de sus deseos y 
necesidades

Uso de tecnologías aplicadas a 
cualquier proceso de marketing

Talento 
Humano

Área funcional que se encarga de 
atraer, retener y desarrollar al 
talento humano dentro de la 
compañía

Uso de tecnologías aplicadas a:
·Innovación en procesos de 
atracción de talento
·Innovación en medición y 
gestión de indicadores relacio-
nes con el talento humano

Abastecimientos 
(Compras)

Área funcional enfocada en cubrir 
las necesidades (suministro) de 
consumo e insumos dentro de la 
compañía en tiempo, forma y 
calidad.

Uso de tecnologías que 
mejoren la experiencia de 
compra interna, tanto insu-
mos materiales como de 
servicios

Supply

Control de todo el flujo de trabajo 
en la gestión de los productos, 
desde su almacenamiento y 
distribución, hasta el contacto 
final con proveedores y clientes.

Uso de tecnologías aplicadas a 
cualquier proceso dentro de 
nuestra cadena de suministro, 
elaboración de cerveza, 
seguridad dentro de nuestras 
fábricas, etc.

Soluciones 
Tecnológicas

Contact center que atiende a 
diversos países brindando solu-
ciones para la mayoría de los 
procesos comerciales, atención al 
cliente, logística, talento humano, 
legal, compliance y finanzas.

Uso de tecnologías que 
engloben:
·Image recognition
·Chatbots
·Smart packaging (enfocado a 
rastreo y logística)
·Smart payment

Ventas

Elaborar pronósticos de ventas, 
establecer precios, realizar publici-
dad y promoción de ventas, llevar 
un adecuado control y análisis de 
las ventas.

Uso de tecnologías aplicadas a 
nuestro proceso de ventas. 
(precio, planogramas, mix de 
productos, inventarios, clien-
tes, fomentos, etc.)


