


CCU es una empresa multicategoría de bebestibles, con operaciones en 
Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En Chile, CCU es uno de los principales actores en cada una de las 
categorías en las que participa, incluyendo cervezas, bebidas gaseosas, 
aguas minerales y envasadas, néctares, vino y pisco, entre otros. A nivel 
sudamericano, es el segundo mayor cervecero en Argentina y participa 
además en la industria de sidras, licores y vinos; en Uruguay y Paraguay 
está presente en el mercado de cervezas, aguas minerales y envasadas, 
gaseosas y néctares; en Bolivia participa en la industria de cervezas, 
aguas envasadas, gaseosas y malta; y en Colombia participa en el 
mercado de cervezas y maltas.



ENTREGA
Procuramos el bien 

de los demás y 
nuestro entorno, en 

armonía con 
nuestros legítimos 

intereses.

EXCELENCIA
Somos apasionados por la 

calidad y el trabajo bien 
hecho.

INTEGRIDAD
Cumplimos las 

normas que nos 
regulan, siempre 

inspirados en actuar 
correctamente.

EMPODERAMIENTO
Nos mueve una actitud 

emprendedora, innovadora y 
proactiva.



Corporativo

Gestión y 
control de 
resultados, 

mejoras, 
informes, 

dashboards
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SHE

5S

HOC

STOP

Cuasi incidentes

5PQ

PQI

Fuentes de Contaminación

Puntos Críticos

Kaizen

TarjetasUPS

Miniproyectos

Otros.. Otros..



CCU TPM- Modelo

Planta X
Cada Planta tiene n
Grupos de Usuarios

Pilares Corporativos

En cada grupo puede 
haber 1 o más 
usuarios, y cada 
usuario puede estar 
en más de 1 grupo

Ciclo Corto

Envasado

Auditores

Pilares

Suministro

Paletizado

Corporativo

+ de 500 grupos



Modelo Genérico Gestión de procesos

Personas Procesos industriales

KPIS
Gestión

Para gestionar procesos debe haber 
conexión con las personas



Arquitectura del sistema de gestión TPM ServiceNow

Sistemas

Apps de 
levantamiento

Dashboard

Base de Datos   en la 
nube     

Cadena Procesos

Información

Gestión

Integración

Acciones 
automáticas

Integración



Gestión digital de punta a punta
Dashboard de Resultados e información para
analizar condiciones operacionales para enfocar
la mejora continua.

Levantamiento/G
estión



Proceso de auditoría | Interacción apps

Levantamiento de 
condiciones y brechas

Gestión de acciones 
levantadas desde auditoría

Brechas se convierten en 
acciones y pasan a Agent.

Levantamiento de brechas 
auditoria

Acciones no resueltas se 
notifican siguiente 

auditoría

Acciones/brechas resueltas 
reportarlas en app Agent.



Modelación de Procesos
• Puntos claves

• Se acuerda modelo base (plantas, áreas, etc).
• Se usa una planta piloto. Replicación a otras plantas.
• CCU recopila los datos requeridos. Ej. Div. Sect.
• Se modela en conjunto primer proceso.
• Equipo de Solex entiende los tipos de procesos.
• Solex presenta prototipo.
• Equipo CCU entiende ServiceNow.
• Se liberan primeros procesos.
• Equipo CCU documenta nuevos procesos “al estilo” 

ServiceNow.
• Se “mecaniza” el ciclo de configuración de procesos, prototipo 

y Liberación.



Ejemplo: Auditorias (5S, SHE, STOP, HOC, otras)

Planificación de 
Auditorias Asignación Ejecución ResultadosAcciones

Procesos de punta a punta



Ejemplo
• Auditorias (5S, SHE, STOP, HOC, otras)
• Tipos de preguntas.

• Cerradas.
• Escala.
• Etc.

• Puntajes o pesos
• Definición periodicidad
• Responsables de generación, responsables de ejecución.

• Responsables de la corrección de brechas.
• Revisión/homologación de formatos/preguntas.
• Usabilidad de las aplicaciones (colores, off line, sincronización)



Factores claves del éxito

• Estar preparado para moverse rápido.
• Los tomadores de decisión debe comprometerse con 

el proyecto.
• Los recursos del proyecto deben estar 

comprometidos con las metas y sus tareas.
• Adherir las buenas prácticas out-of-the-cloud (OOTC)
• Comenzar el cambio organizacional ahora.

ATRÉVETE



Aumentar 
productividad, 

usando metodologías 
ágiles incorporamos 
rápidamente buenas 

prácticas siendo 
lideres en innovación

1
Las soluciones se extienden
a toda la empresa en forma 

natural por su rapidez de 
implementación y obtención 
de resultados, las comienzan 

a utilizar para diversas 
necesidades de diferentes 

departamentos.
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2

Los procesos llevados a flujos con 
indicadores comprometen a las 

personas con los objetivos, llevan 
el compromiso al piso de planta, 

al terreno. Comprometen la 
organización con un resultado de 

punta a punta.

4

Implementamos 
soluciones simples, 
en forma rápida, 

pensando en 
disminuir el tiempo 
usando sistemas.

Logramos 
cambiar la 
cultura ... 
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Beneficios Solex & ServiceNow



www.solex.biz/servicenow/

GRACIAS 
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