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/Desafío
La pandemia mundial transformó de manera acelerada las dinámicas de consumo. Afectando a gran
parte de comercios y restaurantes, y al mismo tiempo potenciando canales de venta digital.
En este contexto muchos de los comercios se enfrentaron al reto de digitalizarse, y aquellos que
estaban preparados para abordar esta nueva mecánica de consumo tuvieron otros desafíos. Entre esos
ampliar la oferta de valor para sus consumidores. La Barra -spin off de CCU- sentía la necesidad de
ampliar su portafolio de cervezas artesanales para poder liderar el mercado, mientras que las
cervezas artesanales al mismo tiempo se estaban viendo afectadas por la baja en las ventas en la
pandemia.
En este camino Socialab propone a La Barra conectar con productores de cerveza artesanal, el
ecosistema cervecero, y sus consumidores a través de la convocatoria de innovación abierta Maestros
de La Barra. Obteniendo 37 posibles nuevas cervezas para el ecommerce, y 10 finalmente integradas al
portafolio de ventas digital. La oportunidad perfecta para ampliar su portafolio, y al mismo tiempo
vincularse y apoyar a uno de sus proveedores clave.

/Proceso

1
Definición estrategia
comunicación y hunting:
a través de profundizar en
los principales desafíos de
La Barra y determinar los
estándares de búsqueda.
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2
Lanzamiento de campaña y
convocatoria de innovación
abierta. Recepción propuestas
de cervezas artesanales en
Chile a través de estrategias
comunicacionales
masivas y proceso de
headhunting focalizado.
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Selección y
Evaluaciones técnicas
de factibilidad y de
capacidad emprendedora
por un jurado experto.

Integración y primera
compra de las 10
cervezas ganadoras por
USD $ 62.000.

/Impacto

10 cervezas artesanales
de alta calidad incorporadas
al portafolio de productos
de La Barra.

USD $62.000
de aumento en
las ventas de
cervecerías
artesanales.

2.586 personas
votaron por su
cerveza favorita.

/Alcance

7.197

personas visitaron
la convocatoria.

37 postulaciones
provenientes de 14
cervecerías.

1 mes

de convocatoria.

USD $3.000

de gas repartidos
gracias a alianza con
Gasco.

19 notas

de prensa orgánicas
en medios nacionales.

+ de USD $62.000
repartidos en compras
directa de productos.

/Ganadores

1. Orujo Hereje

2. 7 Hierbas Ale

3. Yuta

4. Negra De Flandes

5. Chillán Pils

Cervecería Durness

Cervecería Wandersleben

Cervecería La Montaña

Cervecería Brugge

Cervecería Wandersleben

7. Märzen Lager
Cervecería La Montaña

8. Tübinator
Cervecería Tübinger

9. Maestranza Robust Porter
Cervecería Cerros
de Chena

10. Av. América IPA
Cervecería Cerros de
Chena

6. Pucará APA
Cervecería Cerros
de Chena

/Jurado

Andrónico Luksic, Presidente CCU

Martín Rodríguez, Gerente Transformación CCU

Guillermo Arias, SubGte. Negocios Industriales, Gasco

Rodrigo Castro, Gerente General La Barra

Armin Kunstmann, Fundador Cervecería Kunstmann

Alejandra Mustakis, ex- Presidenta Asech

/Beer Sommeliers

Felipe Pizarro Isamit, Wine Ambassador viña
Tabali/ BJCP Certified JudgeCertified
Cicerone®Doemens Beer Sommelier
Sommelier Profesional / WSET 3 - Advanced

Juan Ignacio Gamonal C, Certified Cicerone
Juez Certificado en Cervezas desde el año
2014 Sommelier Cervecero de escuela Doemens
Fundador Copa Nacional de Cerveceros en Valpo

Natalia Urzúa, Certified Cicerone®, Doemens
Biersommelier y Master of Beer Styles del Science
of Beer Institute

Fabián Fernandez, Sub Gerente de Elaboración
de cervezas CCU
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Es impresionante y es sumamente gratificante ver esta fuerza
innovadora en el mundo de la cervecería artesanal en Chile,
realmente me sorprende, lo encuentro increíble, para mí ha sido
realmente muy muy interesante. Felicitaciones a todos los
participantes y al equipo de Maestros de La Barra por que creo
que lo que han hecho es un aporte en la línea correcta sin duda.
Andrónico Luksic, Presidente CCU

El mercado de la cervecería artesanal en Chile y Latinoamérica
sigue siendo un mercado bastante joven en general, pero todos
los años esta vara va subiendo y creo que en unos años podríamos
ser referentes de esta bebida como país por lo que la invitación es
a seguir desarrollándose y mejorar.
Natalia Urzúa, Certified Cicerone®, Doemens Biersommelier y
Master of Beer Styles del Science of Beer Institute

¿Quieres resolver un desafío
de tu industria?

contáctanos

En Socialab solucionamos problemas a través de la
innovación social empresarial. Únete a las más de 200
empresas que han logrado generar innovación abierta
junto a nosotros en Latinoamérica.

www.socialab.com

