
Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
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HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

6

CONTEXTO CRISIS

Hasta la mitad de este 2020, Bolivia ha transitado por un denominador común: Las crisis 
simultáneas, cuyo origen y efecto provienen de la inestabilidad política e institucional  
desde finales del 2019, y de una desaceleración paulatina de la economía que viene 
dada desde el 2015. 

El panorama de crisis política y económica se acentuó con la llegada del COVID.19. La 
Pandemia ingresó al país el 10 de marzo de este año, y hasta el 15 de julio, ya ha 
contagiado a más de 50 mil personas y a la fecha la muerte de más de 1.800 personas 
en todo el país. 

Esta emergencia sanitaria ha develado las malas condiciones y en muchos casos la 
precariedad de nuestro sistema de salud público boliviano. El déficit en materia de 
infraestructura, equipamiento y personal adecuadamente preparado, es un tema de 
atención urgente, que al ritmo de contagios actual, se hace evidente que no hay una 
solución en el corto plazo. 

CRISIS POLÍTICA

Bolivia tiene un Gobierno de transición, que accedió al poder luego de una 
movilización social que protestó en las calles contra los resultados de las elecciones del 
20 de octubre de 2019, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta. 

En primera instancia, las evidencias de un fraude fueron expuestas por el candidato 
Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y que luego fueron avaladas por la misión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) presente en el país. Luego de una 
auditoría, solicitada por el propio Evo Morales, el organismo interamericano confirmó 
que hubo situaciones dolosas en las elecciones y sugirió que se vuelvan a hacer, con 
otro Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Ante las acusaciones de fraude electoral, Evo Morales y toda la cadena de mando 
renunció, generando un vacío de poder; ante ello, asumió como presidenta la segunda 
vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, de Unión Democrática, un 
partido que había accedido al 4% de votación en las últimas elecciones. Su agenda fue 
la convocatoria a elecciones, con un nuevo TSE.

Con nuevas autoridades elegidas, el TSE cerró un calendario electoral que ponía como 
fecha de elecciones el 3 de mayo. En febrero de este año, se presentaron los candidatos 
de los distintos frentes. 

La presidenta transitoria ingresó como candidata, con una alianza que aglutinó a UD, 
Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN), SolBo, del Alcalde de La Paz, Luis 
Revilla y al Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. El Movimiento Al Socialismo (MAS), 
postuló a Luis Arce Catacora como candidato a presidente y a David Choquehuanca, 
como vicepresidente. Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, presentó el mismo 
binomio que en octubre de 2019. Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, los 
líderes de la revuelta de octubre-noviembre, se presentaron como otro frente que 
pugnará por la presidencia. 

Con la Pandemia a cuestas y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno transitorio 
aparece un nuevo escenario político electoral. En primer lugar, se pospuso la fecha del 
3 de mayo para el próximo 6 de septiembre, en medio de desacuerdos entre el 
Gobierno y los partidos políticos, debido a una evaluación de la crisis sanitaria y su 
evolución de contagios, los que podrían llegar a su pico entre agosto y septiembre, de 
acuerdo a informes de las autoridades de salud. 
La emergencia sanitaria emitida por el Gobierno se ha extendido hasta el 31 de julio de 
este año, con las consecuentes medidas de cuarentena (rígida y dinámica)

CBN y UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para identificar hábitos de consumo excesivo de alcohol, a través de 
ferias educativas y el uso de instrumentos estadísticos para identificar a personas en 
riesgo de caer en el consumo excesivo de alcohol, en la ciudad de El Alto.

El levantamiento de información, incluye una “Intervención breve” orientando al 
consumidor, independientemente de si desea o no cambiar su comportamiento. 

En el periodo de Abril a Julio, se realizaron 15.280 acciones de este tipo, en centros de 
salud, universidades, y ferias de salud. 

La información obtenida, permite desarrollar estrategias de intervención, con el 
objetivo de influir, en el cambio de hábitos nocivos de consumo de alcohol. 

Entre 2018,2019 y 2020, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para 
beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca 
y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para mejorar el 
cuidado de su ganado.

Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson con 220 alumnos, ubicada en 
la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El beneficio se extenderá para la 
gestión 2020. Los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa también 
cuentan con el beneficio del desayuno escolar.

La CBN y el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud 
Reproductiva), pusieron en marcha el mes de enero de 2019, los servicios del Centro de 
Salud “Cies Warmi Wasi”, destinado a beneficiar a 3.200 familias de la comunidad de 
Taquiña. 

Las familias de la zona Taquiña serán atendidas en consultas de medicina general, 
ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorios, ecografía y farmacia. Las familias del 
Sindicato Agrario de la comunidad también contarán con un 33% de descuento en el 
Centro de Salud.

En el marco de un plan promovido por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - 
GAMLP, CBN, por cuarto año consecutivo, se capacitó a más de 1.236 vendedores en 
vía pública, sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. Para la 
gestión 2019, los funcionarios ediles ayudaron en la creación de sketches cómicos que 
servirán para la reflexión a las vivanderas que estuvieron presentes ese día.

Durante la jornada, la CBN reforzó, con material especializado, los mensajes de venta 
responsable, la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a personas 
en estado de ebriedad; además de la atención con calidad y calidez humana a los 
eventuales clientes.

El taller de capacitación entregó a los comerciantes guías sobre la venta responsable de 
estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica de valores éticos y sociales. Su 
contenido estaba enmarcado en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les permitió 
trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los vendedores que no tenían 
dicha credencial, porque no habían participado en el taller, no fueron autorizados por 
las autoridades competentes para vender durante el recorrido.

Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en alianza con 
el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, y la 
Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), presentaron, por 
segundo año consecutivo, el programa de capacitación sobre consumo responsable; 
con el objetivo de que los danzarines se apropien de la idea de que pueden disfrutar la 
fiesta más grande de La Paz sin excesos.

Uno de los propósitos de este acercamiento a bailarines es el de rescatar el sentido 
patrimonial de la fiesta. Por ello, la CBN y la Alcaldía buscan que la población revalorice 
y reconozca el valor artístico que merecen las danzas paceñas. 

La capacitación en la gestión 2019, se extendió a capacitar en las sedes de ensayo de 
fraternidades como Morenada Rosas de Viacha, llamerada San Andres con la 
participación de sus integrantes.

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, generaron reflexión a 450 folkloristas, 
delegados de las fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el 
programa.

El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo responsable, 
que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además de motivar a los 
participantes a cambiar sus comportamientos y normas de convivencia en sociedad. 
Con estos materiales se reforzaron los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, 
“Cuido a mi familia en todo momento”, “Evito los excesos” y “Celebro 
responsablemente”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio al proyecto de la construcción de 
estanques de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería 
para micro riego.

Los estanques permiten el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y la 
obtención de buenas cosechas. La acción les permitirá mejorar sus ingresos 
económicos, impactando positivamente también en su alimentación.

CONTEXTO CRISIS

Hasta la mitad de este 2020, Bolivia ha transitado por un denominador común: Las crisis 
simultáneas, cuyo origen y efecto provienen de la inestabilidad política e institucional  
desde finales del 2019, y de una desaceleración paulatina de la economía que viene 
dada desde el 2015. 

El panorama de crisis política y económica se acentuó con la llegada del COVID.19. La 
Pandemia ingresó al país el 10 de marzo de este año, y hasta el 15 de julio, ya ha 
contagiado a más de 50 mil personas y a la fecha la muerte de más de 1.800 personas 
en todo el país. 

Esta emergencia sanitaria ha develado las malas condiciones y en muchos casos la 
precariedad de nuestro sistema de salud público boliviano. El déficit en materia de 
infraestructura, equipamiento y personal adecuadamente preparado, es un tema de 
atención urgente, que al ritmo de contagios actual, se hace evidente que no hay una 
solución en el corto plazo. 

CRISIS POLÍTICA

Bolivia tiene un Gobierno de transición, que accedió al poder luego de una 
movilización social que protestó en las calles contra los resultados de las elecciones del 
20 de octubre de 2019, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta. 

En primera instancia, las evidencias de un fraude fueron expuestas por el candidato 
Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y que luego fueron avaladas por la misión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) presente en el país. Luego de una 
auditoría, solicitada por el propio Evo Morales, el organismo interamericano confirmó 
que hubo situaciones dolosas en las elecciones y sugirió que se vuelvan a hacer, con 
otro Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Ante las acusaciones de fraude electoral, Evo Morales y toda la cadena de mando 
renunció, generando un vacío de poder; ante ello, asumió como presidenta la segunda 
vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, de Unión Democrática, un 
partido que había accedido al 4% de votación en las últimas elecciones. Su agenda fue 
la convocatoria a elecciones, con un nuevo TSE.

Con nuevas autoridades elegidas, el TSE cerró un calendario electoral que ponía como 
fecha de elecciones el 3 de mayo. En febrero de este año, se presentaron los candidatos 
de los distintos frentes. 

La presidenta transitoria ingresó como candidata, con una alianza que aglutinó a UD, 
Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN), SolBo, del Alcalde de La Paz, Luis 
Revilla y al Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. El Movimiento Al Socialismo (MAS), 
postuló a Luis Arce Catacora como candidato a presidente y a David Choquehuanca, 
como vicepresidente. Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, presentó el mismo 
binomio que en octubre de 2019. Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, los 
líderes de la revuelta de octubre-noviembre, se presentaron como otro frente que 
pugnará por la presidencia. 

Con la Pandemia a cuestas y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno transitorio 
aparece un nuevo escenario político electoral. En primer lugar, se pospuso la fecha del 
3 de mayo para el próximo 6 de septiembre, en medio de desacuerdos entre el 
Gobierno y los partidos políticos, debido a una evaluación de la crisis sanitaria y su 
evolución de contagios, los que podrían llegar a su pico entre agosto y septiembre, de 
acuerdo a informes de las autoridades de salud. 
La emergencia sanitaria emitida por el Gobierno se ha extendido hasta el 31 de julio de 
este año, con las consecuentes medidas de cuarentena (rígida y dinámica)

Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera Industria 
Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está consolidada como la 
mayor exportadora de cervezas del país.

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se sumó el 
negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y Aguas Gaseosas 
de Occidente S.R.L. (ByAGO).

Comercialización 
La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa distintas 
variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a satisfacer los gustos de 
nuestros consumidores. Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornables de 1.000cc., 710cc y 620cc. Adicionalmente, se tienen presentaciones en 
botellas no retornables, latas y barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros. Este año se 
incorporaron dos nuevas marcas al portafolio de cervezas: Patagonia y Stella Artois. 
 
Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza del país, 
llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y Chile.
En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las siguientes 
marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, Guaraná Antártica y 
H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio de marcas.  Estos productos 
son comercializados en envases de vidrio retornable y plástico no retornables de 
distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la Compañía 
dispone de centros de distribución y despacho que están instalados en las siguientes 
ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, Santiago de Huari, Tarija, 
Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, Yacuiba, Sucre y Potosí.

Seguridad Industrial 
Durante esta gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en seguridad, 
realizando importantes inversiones, adecuaciones y capacitaciones en cada una de 
nuestras plantas. 

Cerrando la gestión 2019 con cero accidentes con baja. 

Esta gestión continuamos con las capacitaciones de cultura de seguridad de acuerdo 
con el método de Dupont, llegando a capacitar a todo el personal propio y contratista. 
El foco de esta capacitación es tener estándares de seguridad 
en el día a día.

Se realizaron capacitaciones específicas para formar especialistas en Electricidad, 
amoníaco, vapor, profundizando conocimientos y formando especialistas q ayuden en 
la identificación de riesgos asociados y así tomar acciones específicas 

Las principales Campañas de este año fueron: 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura de seguridad”, el 
objetivo es transmitir a cada una de las personas que trabajan en nuestra compañía que 
la seguridad es un valor que se construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad.

“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación con la finalidad 
de generar un cambio cultural en nuestra gente, aplicando normas y conocimientos  de 
seguridad en nuestros hogares con compromiso.

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades en las cuales todas las 
plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los resultados de seguridad, este año el tema 
principal en todas nuestras plantas fue:

Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más importantes de la zona y se 
realizaron actividades enfocadas en las medidas preventivas que nos ayudan a evitar 
eventos similares.
Las herramientas que se reforzaron fueron 3D (“Determino los riesgos”, “Defino cómo 
cuidarme” y “Decido trabajar con seguridad”), reforzando el comportamiento seguro 
de los trabajadores y los líderes de cada sector, y así reconociendo a las personas que 
realizan comportamientos seguros, los Comportamientos seguros de nuestra gente son 
fundamentales para lograr nuestro sueño de Cero Accidentes.

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras informativas y panfletos en 
cada una de nuestras plantas, centros de distribución y salas de venta en todo el país.

Las campañas transmitidas fueron:

 “No uso del celular mientras conduzco”
 “Uso de cinturón de seguridad”
 “Seguridad en el hogar”

Asimismo, se volvió a firmar el compromiso vial a nivel mundial ingresando a la página 
“togetherforsaferroads.com”

Otras actividades que realizaron las plantas en el día de la seguridad fueron: 

  Capacitaciones y Prácticas en:
  Primeros auxilios, ergonomía, uso de elementos de protección personal,   
  operación segura para montacargas, trabajo en altura, uso de andamios,   
 trabajo en espacios confinados, manejo de extintores, reanimación    
 cardiopulmonar, código de tránsito y manejo defensivo.

  Reconocimientos:
  A los sectores con mayor tiempo de “Días sin accidentes con baja” y al   
  empleado “Seguro” de cada planta.

  Simulacros:
  Fuga de amoníaco en planta, rescate en espacios confinados, evacuación de  
  planta, manipulación de sustancias químicas.

Medio Ambiente 
En cuanto a Medio Ambiente se realizaron eventos importantes, entre ellos:

Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad se enfocó en  reconocer el uso 
eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Cada una de nuestras plantas e instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad 
ambiental mediante:

 1) El liderazgo de ABInBev en sostenibilidad continúa moviéndose "fuera de las 
paredes" de la Planta y en 360° trabajando con nuestras comunidades cercanas. 
Se realizó una conferencia con el resto de las zonas del mundo para mostrar todo 
el trabajo realizado con la comunidad en Taquiña como ejemplo a nivel mundial

 2) Destacando el progreso alcanzado en los objetivos mundiales de medio 
ambiente 2019 y aumentar la consciencia entre los involucrados.

 3) Generando comunicados a través de los medios de comunicación social y la 
atención de los sectores de interés. 

 4) Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la preservación y 
protección de RRNN a través del ahorro de agua, el uso de efluentes y energías 
renovables y la reducción de las emisiones a partir de 2012.

 5) Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo Mejor” un año 
antes de lo esperado. 

Adicionalmente se trabajó en diferentes iniciativas vinculadas al medio ambiente con 
impacto positivo en la comunidad, realizando actividades como: voluntariados, 
plantación de árboles en espacios públicos, feria de flores.

Se sumaron a las actividades las principales autoridades y los hijos de los trabajadores.

Día del Agua, La celebración de este año se enfocó en analizar los cambios 
medioambientales que provocan crisis asociadas a los recursos hídricos en Bolivia. 
Cada planta involucró a la comunidad y a las autoridades ambientales competentes, 
como también a las Alcaldías y Gobernaciones.
Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de agua para 
lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente. 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales en las cuales se lanzaron 
distintos boletines que hacían referencia a cómo debemos cuidar el agua en el trabajo y 
en casa. 

Se realizaron actividades con escuelas cercanas a nuestras plantas, compartiendo con 
los niños la importancia del uso racional del agua. 

La Hora del Planeta, se detuvieron las actividades en las plantas durante una hora con 
el fin de concientizar a nuestra gente sobre el uso de nuestros recursos naturales y como 
este afecta a nuestro planeta. En paralelo se extendió la campaña hacia los hogares.

Calidad 
Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario para sustentar el 
pilar de calidad de nuestro programa de excelencia industrial, con un valor mayor a 
70% (valor mínimo para la nueva estructura del pilar de calidad). Planta La Paz fue la 
primera en el pilar de calidad en Bolivia con un 77,81% y Cochabamba en segundo 
lugar con 76,89%.

El 2019, en el primer semestre, Planta Huari fue ganadora de la copa del cervecero de 
toda la zona de Sudamérica, y planta La Paz coronó este logro porque fue ganadora de 
la copa del cervecero de todo el año 2019 de la zona Sudamérica. Estos logros 
muestran la calidad sensorial de nuestras cervezas en toda Bolivia.

En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) La llamada AIB, que ahora el estándar es 
mayor a 800 puntos de 1000 puntos y es sin previo aviso, planta El Alto obtuvo el 
puntaje más alto de Bolivia con 820 puntos sobre 1000 puntos y Sacaba 770 puntos (se 
elaboró un plan de mejora); b) En la llamada auditoría QAS; planta  Sacaba obtuvo el 
valor más alto de Bolivia, de 98,18% sobre 100% y El Alto obtuvo un puntaje de 81% (se 
elaboró un plan de mejora).

En diciembre del 2019 se realizó la semana de la calidad con mucho éxito, cuyo 
objetivo es mostrar a toda la planta  y a la gente de ventas la cultura de calidad que 
tenemos y que debemos cultivarla todos los días. Se caracterizó por el trabajo de todas 
las áreas para mostrar con orgullo el proceso cervecero de los productos que 
elaboramos, dentro de las normas de calidad más rigurosas y poniendo en práctica los 
principios cerveceros; actividad muy intensa que duró una semana en todas las plantas 
de Bolivia donde algunos proveedores, operadores, mandos medios y líderes de cada 
sector expusieron con juegos didácticos, presentaciones, Stands y capacitaciones lo 
que mejor saben hacer.   

Se elaboraron los siguientes nuevos productos:
 1) En división cervezas: Se desarrolló el producto Báltica en planta Cochabamba; 

Huari Trigo en Huari; Barril Huari envasado en Santa Cruz y Chicha en 
Cochabamba.

 2) En División gaseosas: con el plan de reducción de azúcar en nuestros 
productos, se desarrollaron nuevas recetas de Oriental Papaya y Pepsi 
respectivamente, con menor contenido de azúcar. 

Premios a la calidad:

2019 Monde Selection:

1) Paceña centenario 710 (pura malta) fue premiada con la medalla de Oro en la 
competencia Monde Selection.

2) Paceña Pilsener (710cc Macanuda) ganó la medalla de plata en la competencia 
Monde Selection.

2020 Monde Selection:

3) Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia Monde Selection.

4) Paceña centenario 620cc (pura malta) fue premiada con la medalla de plata en la 
competencia de Monde Selection.

Volumen de ventas 
El negocio de cervezas a nivel local tuvo un decrecimiento de -8.8% en comparación 
con el año anterior (291 miles de HL), debido a dos eventualidades externas que fueron 
los problemas sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019 y el inicio de la 
pandemia del COVID 19 en marzo. Por otro lado, aun convivimos con la constante 
presencia de contrabando en las fronteras.

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 3,004 3,294 -8,8%
Exportaciones 1 2 -67.4%
Total 3,004 3,296 -8.9%

Las Exportaciones cayeron, ya que se continuó dando prioridad al mercado local, sin 
embargo, se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos clientes en el mercado 
externo. 

Gaseosas

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen nuevamente crece en 12.1% en 
comparación con el año anterior, este crecimiento se da sin importar los factores 
externos descritos anteriormente. El mismo fue desarrollado en base a la continuidad 
de estrategia e impulso que se dio a la fuerza de venta directa a nivel nacional. 

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 1,011 901 12,1%

 

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 
Chuquiago Marka.

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 
técnico-metodológico.

CBN y el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba distribuyó material con 
mensajes de prevención sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en el 
marco de la normativa municipal vigente, dirigido a la población que participa en la 
fiesta de Urkupiña.

En los que se recomienda a los padres de familia, jóvenes, folkloristas y asistentes 
acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se advierte que está prohibida 
la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Los dípticos incluyen también mensajes de la Policía para los participantes de la fiesta, 
como “usa tu casco de seguridad mientras manejas motocicleta”, “si bebes, designa un 
conductor”, “no uses el celular mientras manejas” y “disfruta de la festividad de 
Urkupiña ¡y evita robos!”.

Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de Huari 
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta donación sirve para 
incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la región orureña.

CBN, en alianza estratégica con la Fundación La Paz y la ONG Frida, desarrolló el 
proyecto #ModelosdeMujer, que a partir de materiales reciclados como “vallas de 
publicidad”, se las reutiliza para convertirlas en bolsas ecológicas.
La venta de estas bolsas en los principales centros de abastecimiento, colabora a la 
independencia económica de la mujeres que las fabrican, y con ello continuamos con 
nuestra lucha de cortar con el círculo de la violencia intrafamiliar.

CBN, se unió a los esfuerzos para mitigar el incendio forestal en la Chiquitania, donando 
más de 26.842 litros de productos Maltín y gaseosas para los voluntarios y agua no 
potable de su Planta de Tratamiento de Efluentes, que contribuirá a otras fuentes a 
apagar los incendios de las zonas afectadas.
La emergencia ambiental desatada en la Chiquitania por los incendios destruyó una 
superficie de cerca de 2.1 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz, 
destruyendo flora y fauna, afectando la calidad del aire de sus pobladores. 

Con el objetivo de demostrar a los jóvenes el efecto consciente del alcohol en las 
habilidades psicomotrices para conducir, CBN, desarrolló un programa lúdico e 
interactivo en Bolivia “Si bebes, designa un conductor”. Esta metodología permitió 
mostrarles de manera consciente las distorsiones de la realidad que genera el consumo 
nocivo del alcohol, las consecuencias que podría traer para su seguridad y de la 
sociedad”.

El programa se implementó en 27 universidades, en 14 ciudades del país, llegando a 
3.500 jóvenes universitarios y ciudadanía en general a través de la implementación de 
lentes que simulan la concentración de alcohol. “Los jóvenes participaron de 
actividades que están relacionados con el equilibrio y la precisión.

La iniciativa estuvo enmarcada en la décimo segunda versión del Día Mundial del 
Consumo Inteligente, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y cuenta con el 
apoyo de 200 voluntarios de la empresa que transmitieron  el mensaje a los  jóvenes 
universitarios a nivel nacional. Asimismo, 1000 colegas de la compañía realizaron, las 
dinámicas en las oficinas de la compañía.

CBN y el Gobierno autónomo Municipal de Sucre GAMS, trabajaron conjuntamente con 
la alcaldía de Sucre, a través de la Intendencia Municipal y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana, para capacitar a 64 fraternidades folclóricas, mostrando los riesgos y límites 
que existen cuando un danzarín o espectador exceden en el consumo de bebidas 
alcohólicas. De esta forma, se pretende generar cambios positivos en el 
comportamiento de los ciudadanos.

Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 
expertos en RSE.

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
trabajo de campo.
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HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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El periodo comprendido entre marzo de 2020 y abril de 2021 posiblemente 
sea uno de los más difíciles que pueda recordar el país en muchas décadas. 
Abandonando apenas una dura crisis política, el país se vio inmerso de repente 
en la pandemia global por el Coronavirus.

La irrupción de la enfermedad en el escenario local frenó en seco las 
actividades comerciales, cerró las fronteras, y enfrentó a un importante 
porcentaje de la sociedad boliviana a la incertidumbre sobre su futuro.

Cervecería Boliviana Nacional tuvo que adaptarse a un nuevo entorno en el 
que, por un lado, el mercado de las bebidas se paralizó, pero que al mismo 
tiempo tuvo que responder a las urgentes necesidades de un país en 
emergencia.

Hemos puesto todo el esfuerzo institucional, toda la capacidad logística y todo 
el compromiso de la familia CBN para luchar contra la pandemia. Pusimos como 
prioridad a nuestra gente y el apoyo solidario a la primera línea de defensa en 
contra del COVID-19, pero por sobre todas las cosas, brindamos ayuda a 
quienes más lo necesitaban, porque la solidaridad está en nuestro ADN.

ESCENARIO ECONÓMICO

El 10 de marzo de 2020 Bolivia registra, de manera oficial, el primer caso de 
Coronavirus en su territorio, un punto de inflexión que marcaría profundas 
transformaciones sociales, políticas, económicas y que desencadenaría varios 
cambios estructurales en el país.

12 días después del ingreso de la enfermedad en el territorio boliviano se inicia 
la primera cuarentena rígida con el cierre de fronteras, suspensión del 
transporte aéreo y terrestre de pasajeros, el confinamiento de las personas en 
sus hogares y el cierre de las actividades comerciales no esenciales. La medida, 
paulatinamente flexibilizada, se prolongó por espacio de seis meses.

Las medidas tomadas por el gobierno transitorio para frenar el avance de la 
enfermedad golpearon fuertemente la economía, que ya venía de un proceso 
de desaceleración que se sumó una institucionalidad política dañada desde la 
crisis  política de finales de 2019.

Como parte de las principales medidas económicas para enfrentar  la crisis 
global de la pandemia, en Bolivia se aplicó una política de transferencias de 
renta bajo la forma de bonos, y una serie de diferimientos del pago de créditos 
en el sistema bancario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe había previsto que 
Bolivia terminaría la gestión 2020 con una contracción del -8,0%. Sin embargo, 
de acuerdo a la estimación del Banco Mundial, la contracción alcanzó a -7,3%.

En cambio, se espera que la economía boliviana tenga un crecimiento del 4,3% 
en el año 2021, siempre de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, 
aunque estas podrían variar de acuerdo al comportamiento de la pandemia y su 
impacto en la reactivación del aparato productivo del país.

ESCENARIO POLÍTICO 

En términos políticos, el periodo comprendido entre abril 2020 y marzo de 
2021 se ha caracterizado por profundos clivajes en la sociedad boliviana, como 
efecto de la crisis política de octubre-noviembre de 2019.

El gobierno transitorio de Jeanine Añez, tenía la principal tarea de convocar a 
elecciones para dirimir la aporía política generada por las acusaciones de 
fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y las contraacusaciones de 
que un golpe de estado interrumpió el Estado de derecho forzando la renuncia 
del presidente Evo Morales.

Sin embargo, la pandemia ocasionó que el proceso eleccionario, previsto 
inicialmente para el 3 de mayo, tuviera que postergarse, primero para el primer 
domingo de agosto y luego para el 18 de octubre. 

Esta última postergación, unida a la decisión de la Presidenta de participar 
como candidata en el proceso eleccionario, decisión que tuvo que retirar 
después, generó una nueva crisis política y social que tenía el agravado 
escenario de la pandemia. 

Finalmente en las elecciones celebradas el 18 de octubre, el Movimiento al 
Socialismo retoma el control del gobierno central con el 55,11% de los votos, 
aunque esto no fue una garantía para la paz social en el país.

Las elecciones subnacionales celebradas el 7 de marzo de 2021 en las que se 
eligieron alcaldes y gobernadores, equilibraron un poco el escenario político. 
En las
cuatro principales ciudades del país y en seis de los nueve departamentos, se 
impusieron en las urnas alcaldes y gobernadores de oposición al MAS.

CRISIS SANITARIA

La pandemia global de COVID-19 ha encontrado un sistema sanitario 
colapsado. Ya antes de la llegada de la enfermedad, el déficit hospitalario, la 
gestión poco eficiente y la baja cobertura de los seguros sociales a corto plazo 
eran evidentes en Bolivia.

El resultado evidente de este estado de situación ha sido la sobresaturación de 
los hospitales, la escasez de medicamentos, oxígeno y salas de terapia 
intensiva.

Desde el inicio de la pandemia, hasta finales del mes de abril de 2021, el 
acumulado nacional era de 303.732 contagios, de los cuales 40.401 
continuaban activos, según el reporte emitido por la Dirección Nacional de 
Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes el 30 de abril.

La inmunización contra el coronavirus comenzó a principios del mes de marzo 
y hasta el 29 de abril se habían aplicado 799.322 entre la primera y segunda 
dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, de acuerdo al 
reporte de vacunación masiva hasta esa fecha, 576.819 salubristas y personas 
de la tercera edad con y sin enfermedad de base recibieron la primera dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 y 222.503 recibieron la segunda dosis.

CONTRABANDO

De acuerdo a los datos de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de 
Santa Cruz, CAINCO, El valor agregado de la producción de alimentos y 
bebidas en Bolivia supera los $us 2.200 millones y contribuye con cerca al 7% 
a la economía nacional. 

Esta contribución es similar al de la minera o el comercio y representa poco más 
de la mitad del aporte de la industria manufacturera, de acuerdo al 
empresariado de Santa Cruz.

De acuerdo con un estudio elaborado por Euro Monitor, entre los años 2016 y 
2019 el contrabando de cerveza se había incrementado en 39% por ciento, 
cifra que equivale a 33 millones de litros.

Sin embargo, a partir de las medidas de contención a la pandemia global de 
COVID-19, el fenómeno del contrabando ha crecido entre 2020 y 2021 hasta 
alcanzar cifras récord.

Los puntos de ingreso de contrabando de cerveza sobre las fronteras que 
Bolivia tiene con Brasil y Argentina se han multiplicado y tan solo entre los 
meses de enero a mayo y solo en la frontera sur, se decomisaron 46 toneladas 
de bebidas internadas ilegalmente al país de acuerdo al reporte de la Aduana 
Nacional.
De acuerdo a la Cámara Nacional de industrias, el Estado ha dejado de percibir 
110 millones de dólares en tributos aduaneros.

El contrabando golpea directamente a las 60 industrias cerveceras del país y 
pone en riesgo los 70 mil empleos (entre directos e indirectos) que ellas 

generan, de acuerdo a la iniciativa Pasión Cervecera que agrupa a los más 
importantes fabricantes de cerveza del país.

Cada año ingresan de contrabando al país un promedio de 100 millones de 
latas de cerveza, de acuerdo a los cálculos de la Cámara Nacional de Industrias.

LA INDUSTRIA CERVECERA 

La industria cervecera se encontraba estancada desde el 2015 hasta el 2019 
con un índice de crecimiento compuesto cercano a 0%, esto se debe 
principalmente a que tenemos la cerveza más cara de Latinoamérica por toda la 
carga impositiva. La cerveza paga un impuesto por mililitro de alcohol tres 
veces más alto que el promedio de la industria de bebidas alcohólicas, 
convirtiendo a CBN en la principal empresa industrial en contribución 
impositiva.

Durante el 2020, se sumaron otros factores que hicieron que la industria 
cervecera cayera un 25% vs 2019 y que CBN perdiera un 27% de volumen total 
de ventas contra el año anterior. Entre los factores principales tenemos:

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Contexto COVID-19: La pandemia trajo consigo la cancelación de los 
eventos folklóricos más importantes y restricciones en la operación de 
bares y restaurantes, esto nos quitó nuestra principal ocasión de 
consumo que estaba en el consumo fuera del hogar (dos tercios de 
nuestro volumen venia de estas ocasiones de consumo). Como 
consecuencia, a su vez, el mercado viró a los empaques pequeños y 
personales como primera opción (calibres menos rentables que 
nuestras botellas retornables).

Contrabando: Las constantes devaluaciones del Peso Argentino (peor 
devaluación en últimos 20 años) y del Real Brasilero (peor devaluación 
histórica), generaron el ingreso acelerado de cervezas a muy bajos 
precios reduciendo demasiado el precio por litro promedio del 
mercado y dejando a nuestras marcas muy caras (por ejemplo, Paceña 
quedó a un precio relativo de 138%). Hoy en día, el contrabando llegó 
a pesar casi un 20% del mercado que es equivalente a casi 400kHls 
anuales.

Restricciones: A diferencia de la mayoría de los países del mundo, 
tuvimos constantes restricciones tanto al consumo como a la venta de 
nuestros productos, desde leyes secas y cuarentenas rígidas estrictas 
hasta incluso tener nuestros camiones distribuidores retenidos con 
mercadería. Esto sucede a raíz de la mala percepción que tiene la gente 
sobre la imagen de nuestra categoría, es por esto, que el desarrollo de 
planes que vayan a mejorar este factor ya están siendo implementados.

 

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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El periodo comprendido entre marzo de 2020 y abril de 2021 posiblemente 
sea uno de los más difíciles que pueda recordar el país en muchas décadas. 
Abandonando apenas una dura crisis política, el país se vio inmerso de repente 
en la pandemia global por el Coronavirus.

La irrupción de la enfermedad en el escenario local frenó en seco las 
actividades comerciales, cerró las fronteras, y enfrentó a un importante 
porcentaje de la sociedad boliviana a la incertidumbre sobre su futuro.

Cervecería Boliviana Nacional tuvo que adaptarse a un nuevo entorno en el 
que, por un lado, el mercado de las bebidas se paralizó, pero que al mismo 
tiempo tuvo que responder a las urgentes necesidades de un país en 
emergencia.

Hemos puesto todo el esfuerzo institucional, toda la capacidad logística y todo 
el compromiso de la familia CBN para luchar contra la pandemia. Pusimos como 
prioridad a nuestra gente y el apoyo solidario a la primera línea de defensa en 
contra del COVID-19, pero por sobre todas las cosas, brindamos ayuda a 
quienes más lo necesitaban, porque la solidaridad está en nuestro ADN.

ESCENARIO ECONÓMICO

El 10 de marzo de 2020 Bolivia registra, de manera oficial, el primer caso de 
Coronavirus en su territorio, un punto de inflexión que marcaría profundas 
transformaciones sociales, políticas, económicas y que desencadenaría varios 
cambios estructurales en el país.

12 días después del ingreso de la enfermedad en el territorio boliviano se inicia 
la primera cuarentena rígida con el cierre de fronteras, suspensión del 
transporte aéreo y terrestre de pasajeros, el confinamiento de las personas en 
sus hogares y el cierre de las actividades comerciales no esenciales. La medida, 
paulatinamente flexibilizada, se prolongó por espacio de seis meses.

Las medidas tomadas por el gobierno transitorio para frenar el avance de la 
enfermedad golpearon fuertemente la economía, que ya venía de un proceso 
de desaceleración que se sumó una institucionalidad política dañada desde la 
crisis  política de finales de 2019.

Como parte de las principales medidas económicas para enfrentar  la crisis 
global de la pandemia, en Bolivia se aplicó una política de transferencias de 
renta bajo la forma de bonos, y una serie de diferimientos del pago de créditos 
en el sistema bancario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe había previsto que 
Bolivia terminaría la gestión 2020 con una contracción del -8,0%. Sin embargo, 
de acuerdo a la estimación del Banco Mundial, la contracción alcanzó a -7,3%.

En cambio, se espera que la economía boliviana tenga un crecimiento del 4,3% 
en el año 2021, siempre de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, 
aunque estas podrían variar de acuerdo al comportamiento de la pandemia y su 
impacto en la reactivación del aparato productivo del país.

ESCENARIO POLÍTICO 

En términos políticos, el periodo comprendido entre abril 2020 y marzo de 
2021 se ha caracterizado por profundos clivajes en la sociedad boliviana, como 
efecto de la crisis política de octubre-noviembre de 2019.

El gobierno transitorio de Jeanine Añez, tenía la principal tarea de convocar a 
elecciones para dirimir la aporía política generada por las acusaciones de 
fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y las contraacusaciones de 
que un golpe de estado interrumpió el Estado de derecho forzando la renuncia 
del presidente Evo Morales.

Sin embargo, la pandemia ocasionó que el proceso eleccionario, previsto 
inicialmente para el 3 de mayo, tuviera que postergarse, primero para el primer 
domingo de agosto y luego para el 18 de octubre. 

Esta última postergación, unida a la decisión de la Presidenta de participar 
como candidata en el proceso eleccionario, decisión que tuvo que retirar 
después, generó una nueva crisis política y social que tenía el agravado 
escenario de la pandemia. 

Finalmente en las elecciones celebradas el 18 de octubre, el Movimiento al 
Socialismo retoma el control del gobierno central con el 55,11% de los votos, 
aunque esto no fue una garantía para la paz social en el país.

Las elecciones subnacionales celebradas el 7 de marzo de 2021 en las que se 
eligieron alcaldes y gobernadores, equilibraron un poco el escenario político. 
En las
cuatro principales ciudades del país y en seis de los nueve departamentos, se 
impusieron en las urnas alcaldes y gobernadores de oposición al MAS.

CRISIS SANITARIA

La pandemia global de COVID-19 ha encontrado un sistema sanitario 
colapsado. Ya antes de la llegada de la enfermedad, el déficit hospitalario, la 
gestión poco eficiente y la baja cobertura de los seguros sociales a corto plazo 
eran evidentes en Bolivia.

El resultado evidente de este estado de situación ha sido la sobresaturación de 
los hospitales, la escasez de medicamentos, oxígeno y salas de terapia 
intensiva.

Desde el inicio de la pandemia, hasta finales del mes de abril de 2021, el 
acumulado nacional era de 303.732 contagios, de los cuales 40.401 
continuaban activos, según el reporte emitido por la Dirección Nacional de 
Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes el 30 de abril.

La inmunización contra el coronavirus comenzó a principios del mes de marzo 
y hasta el 29 de abril se habían aplicado 799.322 entre la primera y segunda 
dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, de acuerdo al 
reporte de vacunación masiva hasta esa fecha, 576.819 salubristas y personas 
de la tercera edad con y sin enfermedad de base recibieron la primera dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 y 222.503 recibieron la segunda dosis.

CONTRABANDO

De acuerdo a los datos de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de 
Santa Cruz, CAINCO, El valor agregado de la producción de alimentos y 
bebidas en Bolivia supera los $us 2.200 millones y contribuye con cerca al 7% 
a la economía nacional. 

Esta contribución es similar al de la minera o el comercio y representa poco más 
de la mitad del aporte de la industria manufacturera, de acuerdo al 
empresariado de Santa Cruz.

De acuerdo con un estudio elaborado por Euro Monitor, entre los años 2016 y 
2019 el contrabando de cerveza se había incrementado en 39% por ciento, 
cifra que equivale a 33 millones de litros.

Sin embargo, a partir de las medidas de contención a la pandemia global de 
COVID-19, el fenómeno del contrabando ha crecido entre 2020 y 2021 hasta 
alcanzar cifras récord.

Los puntos de ingreso de contrabando de cerveza sobre las fronteras que 
Bolivia tiene con Brasil y Argentina se han multiplicado y tan solo entre los 
meses de enero a mayo y solo en la frontera sur, se decomisaron 46 toneladas 
de bebidas internadas ilegalmente al país de acuerdo al reporte de la Aduana 
Nacional.
De acuerdo a la Cámara Nacional de industrias, el Estado ha dejado de percibir 
110 millones de dólares en tributos aduaneros.

El contrabando golpea directamente a las 60 industrias cerveceras del país y 
pone en riesgo los 70 mil empleos (entre directos e indirectos) que ellas 

generan, de acuerdo a la iniciativa Pasión Cervecera que agrupa a los más 
importantes fabricantes de cerveza del país.

Cada año ingresan de contrabando al país un promedio de 100 millones de 
latas de cerveza, de acuerdo a los cálculos de la Cámara Nacional de Industrias.

LA INDUSTRIA CERVECERA 

La industria cervecera se encontraba estancada desde el 2015 hasta el 2019 
con un índice de crecimiento compuesto cercano a 0%, esto se debe 
principalmente a que tenemos la cerveza más cara de Latinoamérica por toda la 
carga impositiva. La cerveza paga un impuesto por mililitro de alcohol tres 
veces más alto que el promedio de la industria de bebidas alcohólicas, 
convirtiendo a CBN en la principal empresa industrial en contribución 
impositiva.

Durante el 2020, se sumaron otros factores que hicieron que la industria 
cervecera cayera un 25% vs 2019 y que CBN perdiera un 27% de volumen total 
de ventas contra el año anterior. Entre los factores principales tenemos:

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Contexto COVID-19: La pandemia trajo consigo la cancelación de los 
eventos folklóricos más importantes y restricciones en la operación de 
bares y restaurantes, esto nos quitó nuestra principal ocasión de 
consumo que estaba en el consumo fuera del hogar (dos tercios de 
nuestro volumen venia de estas ocasiones de consumo). Como 
consecuencia, a su vez, el mercado viró a los empaques pequeños y 
personales como primera opción (calibres menos rentables que 
nuestras botellas retornables).

Contrabando: Las constantes devaluaciones del Peso Argentino (peor 
devaluación en últimos 20 años) y del Real Brasilero (peor devaluación 
histórica), generaron el ingreso acelerado de cervezas a muy bajos 
precios reduciendo demasiado el precio por litro promedio del 
mercado y dejando a nuestras marcas muy caras (por ejemplo, Paceña 
quedó a un precio relativo de 138%). Hoy en día, el contrabando llegó 
a pesar casi un 20% del mercado que es equivalente a casi 400kHls 
anuales.

Restricciones: A diferencia de la mayoría de los países del mundo, 
tuvimos constantes restricciones tanto al consumo como a la venta de 
nuestros productos, desde leyes secas y cuarentenas rígidas estrictas 
hasta incluso tener nuestros camiones distribuidores retenidos con 
mercadería. Esto sucede a raíz de la mala percepción que tiene la gente 
sobre la imagen de nuestra categoría, es por esto, que el desarrollo de 
planes que vayan a mejorar este factor ya están siendo implementados.

 

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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El periodo comprendido entre marzo de 2020 y abril de 2021 posiblemente 
sea uno de los más difíciles que pueda recordar el país en muchas décadas. 
Abandonando apenas una dura crisis política, el país se vio inmerso de repente 
en la pandemia global por el Coronavirus.

La irrupción de la enfermedad en el escenario local frenó en seco las 
actividades comerciales, cerró las fronteras, y enfrentó a un importante 
porcentaje de la sociedad boliviana a la incertidumbre sobre su futuro.

Cervecería Boliviana Nacional tuvo que adaptarse a un nuevo entorno en el 
que, por un lado, el mercado de las bebidas se paralizó, pero que al mismo 
tiempo tuvo que responder a las urgentes necesidades de un país en 
emergencia.

Hemos puesto todo el esfuerzo institucional, toda la capacidad logística y todo 
el compromiso de la familia CBN para luchar contra la pandemia. Pusimos como 
prioridad a nuestra gente y el apoyo solidario a la primera línea de defensa en 
contra del COVID-19, pero por sobre todas las cosas, brindamos ayuda a 
quienes más lo necesitaban, porque la solidaridad está en nuestro ADN.

ESCENARIO ECONÓMICO

El 10 de marzo de 2020 Bolivia registra, de manera oficial, el primer caso de 
Coronavirus en su territorio, un punto de inflexión que marcaría profundas 
transformaciones sociales, políticas, económicas y que desencadenaría varios 
cambios estructurales en el país.

12 días después del ingreso de la enfermedad en el territorio boliviano se inicia 
la primera cuarentena rígida con el cierre de fronteras, suspensión del 
transporte aéreo y terrestre de pasajeros, el confinamiento de las personas en 
sus hogares y el cierre de las actividades comerciales no esenciales. La medida, 
paulatinamente flexibilizada, se prolongó por espacio de seis meses.

Las medidas tomadas por el gobierno transitorio para frenar el avance de la 
enfermedad golpearon fuertemente la economía, que ya venía de un proceso 
de desaceleración que se sumó una institucionalidad política dañada desde la 
crisis  política de finales de 2019.

Como parte de las principales medidas económicas para enfrentar  la crisis 
global de la pandemia, en Bolivia se aplicó una política de transferencias de 
renta bajo la forma de bonos, y una serie de diferimientos del pago de créditos 
en el sistema bancario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe había previsto que 
Bolivia terminaría la gestión 2020 con una contracción del -8,0%. Sin embargo, 
de acuerdo a la estimación del Banco Mundial, la contracción alcanzó a -7,3%.

En cambio, se espera que la economía boliviana tenga un crecimiento del 4,3% 
en el año 2021, siempre de acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, 
aunque estas podrían variar de acuerdo al comportamiento de la pandemia y su 
impacto en la reactivación del aparato productivo del país.

ESCENARIO POLÍTICO 

En términos políticos, el periodo comprendido entre abril 2020 y marzo de 
2021 se ha caracterizado por profundos clivajes en la sociedad boliviana, como 
efecto de la crisis política de octubre-noviembre de 2019.

El gobierno transitorio de Jeanine Añez, tenía la principal tarea de convocar a 
elecciones para dirimir la aporía política generada por las acusaciones de 
fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y las contraacusaciones de 
que un golpe de estado interrumpió el Estado de derecho forzando la renuncia 
del presidente Evo Morales.

Sin embargo, la pandemia ocasionó que el proceso eleccionario, previsto 
inicialmente para el 3 de mayo, tuviera que postergarse, primero para el primer 
domingo de agosto y luego para el 18 de octubre. 

Esta última postergación, unida a la decisión de la Presidenta de participar 
como candidata en el proceso eleccionario, decisión que tuvo que retirar 
después, generó una nueva crisis política y social que tenía el agravado 
escenario de la pandemia. 

Finalmente en las elecciones celebradas el 18 de octubre, el Movimiento al 
Socialismo retoma el control del gobierno central con el 55,11% de los votos, 
aunque esto no fue una garantía para la paz social en el país.

Las elecciones subnacionales celebradas el 7 de marzo de 2021 en las que se 
eligieron alcaldes y gobernadores, equilibraron un poco el escenario político. 
En las
cuatro principales ciudades del país y en seis de los nueve departamentos, se 
impusieron en las urnas alcaldes y gobernadores de oposición al MAS.

CRISIS SANITARIA

La pandemia global de COVID-19 ha encontrado un sistema sanitario 
colapsado. Ya antes de la llegada de la enfermedad, el déficit hospitalario, la 
gestión poco eficiente y la baja cobertura de los seguros sociales a corto plazo 
eran evidentes en Bolivia.

El resultado evidente de este estado de situación ha sido la sobresaturación de 
los hospitales, la escasez de medicamentos, oxígeno y salas de terapia 
intensiva.

Desde el inicio de la pandemia, hasta finales del mes de abril de 2021, el 
acumulado nacional era de 303.732 contagios, de los cuales 40.401 
continuaban activos, según el reporte emitido por la Dirección Nacional de 
Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes el 30 de abril.

La inmunización contra el coronavirus comenzó a principios del mes de marzo 
y hasta el 29 de abril se habían aplicado 799.322 entre la primera y segunda 
dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, de acuerdo al 
reporte de vacunación masiva hasta esa fecha, 576.819 salubristas y personas 
de la tercera edad con y sin enfermedad de base recibieron la primera dosis de 
la vacuna contra la COVID-19 y 222.503 recibieron la segunda dosis.

CONTRABANDO

De acuerdo a los datos de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de 
Santa Cruz, CAINCO, El valor agregado de la producción de alimentos y 
bebidas en Bolivia supera los $us 2.200 millones y contribuye con cerca al 7% 
a la economía nacional. 

Esta contribución es similar al de la minera o el comercio y representa poco más 
de la mitad del aporte de la industria manufacturera, de acuerdo al 
empresariado de Santa Cruz.

De acuerdo con un estudio elaborado por Euro Monitor, entre los años 2016 y 
2019 el contrabando de cerveza se había incrementado en 39% por ciento, 
cifra que equivale a 33 millones de litros.

Sin embargo, a partir de las medidas de contención a la pandemia global de 
COVID-19, el fenómeno del contrabando ha crecido entre 2020 y 2021 hasta 
alcanzar cifras récord.

Los puntos de ingreso de contrabando de cerveza sobre las fronteras que 
Bolivia tiene con Brasil y Argentina se han multiplicado y tan solo entre los 
meses de enero a mayo y solo en la frontera sur, se decomisaron 46 toneladas 
de bebidas internadas ilegalmente al país de acuerdo al reporte de la Aduana 
Nacional.
De acuerdo a la Cámara Nacional de industrias, el Estado ha dejado de percibir 
110 millones de dólares en tributos aduaneros.

El contrabando golpea directamente a las 60 industrias cerveceras del país y 
pone en riesgo los 70 mil empleos (entre directos e indirectos) que ellas 

generan, de acuerdo a la iniciativa Pasión Cervecera que agrupa a los más 
importantes fabricantes de cerveza del país.

Cada año ingresan de contrabando al país un promedio de 100 millones de 
latas de cerveza, de acuerdo a los cálculos de la Cámara Nacional de Industrias.

LA INDUSTRIA CERVECERA 

La industria cervecera se encontraba estancada desde el 2015 hasta el 2019 
con un índice de crecimiento compuesto cercano a 0%, esto se debe 
principalmente a que tenemos la cerveza más cara de Latinoamérica por toda la 
carga impositiva. La cerveza paga un impuesto por mililitro de alcohol tres 
veces más alto que el promedio de la industria de bebidas alcohólicas, 
convirtiendo a CBN en la principal empresa industrial en contribución 
impositiva.

Durante el 2020, se sumaron otros factores que hicieron que la industria 
cervecera cayera un 25% vs 2019 y que CBN perdiera un 27% de volumen total 
de ventas contra el año anterior. Entre los factores principales tenemos:

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Contexto COVID-19: La pandemia trajo consigo la cancelación de los 
eventos folklóricos más importantes y restricciones en la operación de 
bares y restaurantes, esto nos quitó nuestra principal ocasión de 
consumo que estaba en el consumo fuera del hogar (dos tercios de 
nuestro volumen venia de estas ocasiones de consumo). Como 
consecuencia, a su vez, el mercado viró a los empaques pequeños y 
personales como primera opción (calibres menos rentables que 
nuestras botellas retornables).

Contrabando: Las constantes devaluaciones del Peso Argentino (peor 
devaluación en últimos 20 años) y del Real Brasilero (peor devaluación 
histórica), generaron el ingreso acelerado de cervezas a muy bajos 
precios reduciendo demasiado el precio por litro promedio del 
mercado y dejando a nuestras marcas muy caras (por ejemplo, Paceña 
quedó a un precio relativo de 138%). Hoy en día, el contrabando llegó 
a pesar casi un 20% del mercado que es equivalente a casi 400kHls 
anuales.

Restricciones: A diferencia de la mayoría de los países del mundo, 
tuvimos constantes restricciones tanto al consumo como a la venta de 
nuestros productos, desde leyes secas y cuarentenas rígidas estrictas 
hasta incluso tener nuestros camiones distribuidores retenidos con 
mercadería. Esto sucede a raíz de la mala percepción que tiene la gente 
sobre la imagen de nuestra categoría, es por esto, que el desarrollo de 
planes que vayan a mejorar este factor ya están siendo implementados.

 

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

El liderazgo de CBN en sostenibilidad continúa moviéndose 
"fuera de las paredes" de la Planta y en 360° trabajando con 
nuestras comunidades cercanas. Se realizó una conferencia con 
el resto de las zonas del mundo para mostrar todo el trabajo 
realizado con la comunidad en Taquiña como ejemplo a nivel 
mundial. Así mismo se trabajó con Huari y Sacaba iniciativas que 
puedan seguir aportando en nuestras comunidades 

Generando comunicados a través de los medios de 
comunicación social y la atención de los sectores de interés. 

Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la 
preservación y protección de RRNN a través del ahorro de agua, 
el uso de efluentes y energías renovables y la reducción de las 
emisiones a partir de 2012.

Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo 
Mejor” un año antes de lo esperado. 

COVID -19 : Reforzando y analizando los protocolos ya descritos 
en punto anterior.
Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más 
importantes de la zona y se realizaron actividades enfocadas en 
las medidas preventivas que nos ayudan a evitar eventos 
similares.
Las herramientas que se reforzaron fueron: cultura de seguridad, 
reforzando el comportamiento seguro de los trabajadores y los 
líderes de cada sector, y así reconociendo a las personas que 
realizan comportamientos seguros, los comportamientos 
seguros de nuestra gente son fundamentales para lograr nuestro 
sueño de Cero Accidentes.

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras 
informativas y panfletos en cada una de nuestras plantas, 
centros de distribución y salas de venta en todo el país. Así como 
comunicados virtuales transmitidos vía WhatsApp. 

Las campañas transmitidas fueron: “COVID - 19”, “No uso del 
celular mientras conduzco”, “Uso de cinturón de seguridad”, 
“Seguridad en el hogar”, Prevención de accidentes con 
potencial de fatalidad “SIF”

MEDIO AMBIENTE

En cuanto a Medio Ambiente se realizaron varios eventos importantes, entre 
ellos podemos mencionar:

Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad se enfocó en  
reconocer el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. 
Actividad virtual debido a COVID-19. Cada una de nuestras plantas e 
instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad ambiental mediante:
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DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera 
Industria Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está 
consolidada como la mayor exportadora de cervezas del país.

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se 
sumó el negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y 
Aguas Gaseosas de Occidente S.R.L. (ByAGO).

COMERCIALIZACIÓN 

La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa 
distintas variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a 
satisfacer los gustos de nuestros consumidores. Estos productos son 
comercializados en envases de vidrio retornables de 1.000cc., 710cc, 620cc y 
nuestra innovación 235cc. 

Adicionalmente, se tienen presentaciones en botellas no retornables, latas y 
barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros.  

Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza 
del país, llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y 
Chile.

En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las 
siguientes marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, 
Guaraná Antártica y H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio 
de marcas.  Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornable y plástico no retornables de distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la 
Compañía dispone de centros de distribución y despacho que están instalados 
en las siguientes ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, 
Santiago de Huari, Tarija, Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, 
Yacuiba, Sucre y Potosí.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante la gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en 
seguridad, realizando importantes inversiones, adecuaciones y 
capacitaciones en cada una de nuestras plantas. Cerrando la gestión 2020 con 
cero accidentes con baja. 

Esta gestión debido a la pandemia incluimos capacitaciones 
especificas en prevención de COVID-19 y trabajamos en los 
protocolos específicos en cada una de nuestras fábricas. De igual 
forma, seguimos trabajando en la cultura de seguridad para sustentar 
nuestros resultados. 
 
Como puntos trabajados específicamente en COVID-19 tenemos:
Elaboración de protocolos de Bioseguridad, enfocados en 
procedimientos de bioseguridad para ingresar a nuestras 
instalaciones 

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

            Toma de temperatura 
      Desinfección de áreas de trabajo y áreas comunes 
      Adecuación de puestos de trabajo y áreas de alimentación e higiene 
      Identificación de síntomas asociados a COVID-19  
      Protocolo de traslado del personal a nuestras fabricas

Las principales Campañas de este año fueron: 
“Prevención de COVID-19” Se revisó y evaluó el riesgo de contagio y 
se  tomaron medidas preventivas para evitar mayores contagios. Se 
elaboraron capacitaciones específicas enfocadas en el cuidado en el 
hogar, uso de EPPs, lavado de manos. 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura 
de seguridad”, el objetivo es transmitir a cada una de las personas que 
trabajan en nuestra compañía que la seguridad es un valor que se 
construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad. Debido a 
la situación se realizaron de forma virtual
“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación 
con la finalidad de generar un cambio cultural en nuestra gente, 
aplicando normas y conocimientos  de seguridad en nuestros hogares 
con compromiso. Se incluyeron temas de COVID- 19 para el cuidado 
de la salud de las familias

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades virtuales en 
las cuales todas las plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los 
resultados de seguridad, este año el tema principal en todas nuestras 
plantas fue:

Día del Agua, La celebración de este año se realizó de forma virtual 
enfocándonos en analizar los cambios medioambientales que provocan 
crisis asociadas a los recursos hídricos en Bolivia. 

Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de 
agua para lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente. 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales y se trabajó 
con las autoridades y organizaciones para dar apoyo a iniciativas como 
limpieza de lagunas como por ejemplo el lago Uru Uru y Chojasivi, 
comunidad aledaña al lago Titicaca

CALIDAD
Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario 
para sustentar el pilar de calidad de nuestro programa de excelencia 
industrial, con un valor mayor a 70% (valor mínimo para la nueva 
estructura del pilar de calidad). Planta La Paz fue la primera en el pilar de 
calidad en Bolivia con un 76,14% y Santa Cruz en segundo lugar con 
76,07%.

El 2020, en el primer semestre, Planta La Paz fue ganadora de “La copa 
del cervecero” de toda la zona de Sudamérica, y a fin de año, volvió a 
repetir este logro  planta La Paz, porque fue ganadora de “La copa del 
cervecero de todo el año 2020 de la zona SAZ”. Estos logros muestran 
la calidad sensorial de nuestras cervezas en toda Bolivia.

El 2020 planta So� drink El Alto ganó: “La So� Drink Master Cup, del 
año y de la zona SAZ”. Mostrando que Bolivia también tiene una 
excelente calidad en sus gaseosas.

En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) La llamada AIB, que ahora el 
estándar es mayor a 800 puntos de 1000 puntos y es sin previo aviso, 
planta El Alto obtuvo el puntaje más alto de Bolivia con 825 puntos 
sobre 1000 puntos y Sacaba 745 puntos (se elaboró un plan de mejora); 
b) En la llamada auditoría QAS; planta  Sacaba obtuvo el valor más alto 
de Bolivia, de 98,2% sobre 100% y El Alto obtuvo un puntaje de 92,9%.

En Noviembre del 2020 se realizó la semana de la calidad con mucho 
éxito, aunque no con la misma intensidad que otros años, debido a las 
restricciones debido a la pandemia,  el objetivo fue mostrar a toda la 
planta, la cultura de calidad que tenemos y que debemos cultivarla 
todos los días. Se caracterizó por el trabajo de todas las áreas para 
mostrar con orgullo el proceso cervecero de los productos que 
elaboramos, dentro de las normas de calidad más rigurosas y poniendo 
en práctica los principios cerveceros; actividad muy intensa que duró 
una semana en todas las plantas de Bolivia, donde: operadores, mandos 
medios y líderes de cada sector expusieron con juegos didácticos, 
presentaciones, stands y capacitaciones lo que mejor saben hacer.   

Se elaboraron los siguientes nuevos productos:

En división cervezas: Se desarrolló el producto Chicha cebada  en 
planta Cochabamba; y Santa Cruz; Chicha maíz en Cochabamba  y 
en Huari se elaboró y envasó Paceña 235cc.  Este año se hace 
Chicha cebada en planta La Paz y chicha Maíz en La Paz y Santa 
Cruz

En División gaseosas: se  hizo el cambio de long finish a short 
finish,  y tapa rosca liner less, por tema de tecnología y costo. 

Premios a la calidad:

2021 Monde Selection:

Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia    
Monde Selection.
Huari Pilsener 620cc, ganó la medalla de plata en la competencia 
del Monde  selection.
Paceña centenario 350cc (pura malta) fue premiada con la medalla 
de plata en la competencia de Monde Selection.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

El liderazgo de CBN en sostenibilidad continúa moviéndose 
"fuera de las paredes" de la Planta y en 360° trabajando con 
nuestras comunidades cercanas. Se realizó una conferencia con 
el resto de las zonas del mundo para mostrar todo el trabajo 
realizado con la comunidad en Taquiña como ejemplo a nivel 
mundial. Así mismo se trabajó con Huari y Sacaba iniciativas que 
puedan seguir aportando en nuestras comunidades 

Generando comunicados a través de los medios de 
comunicación social y la atención de los sectores de interés. 

Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la 
preservación y protección de RRNN a través del ahorro de agua, 
el uso de efluentes y energías renovables y la reducción de las 
emisiones a partir de 2012.

Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo 
Mejor” un año antes de lo esperado. 

COVID -19 : Reforzando y analizando los protocolos ya descritos 
en punto anterior.
Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más 
importantes de la zona y se realizaron actividades enfocadas en 
las medidas preventivas que nos ayudan a evitar eventos 
similares.
Las herramientas que se reforzaron fueron: cultura de seguridad, 
reforzando el comportamiento seguro de los trabajadores y los 
líderes de cada sector, y así reconociendo a las personas que 
realizan comportamientos seguros, los comportamientos 
seguros de nuestra gente son fundamentales para lograr nuestro 
sueño de Cero Accidentes.

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras 
informativas y panfletos en cada una de nuestras plantas, 
centros de distribución y salas de venta en todo el país. Así como 
comunicados virtuales transmitidos vía WhatsApp. 

Las campañas transmitidas fueron: “COVID - 19”, “No uso del 
celular mientras conduzco”, “Uso de cinturón de seguridad”, 
“Seguridad en el hogar”, Prevención de accidentes con 
potencial de fatalidad “SIF”

MEDIO AMBIENTE

En cuanto a Medio Ambiente se realizaron varios eventos importantes, entre 
ellos podemos mencionar:

Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad se enfocó en  
reconocer el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. 
Actividad virtual debido a COVID-19. Cada una de nuestras plantas e 
instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad ambiental mediante:
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Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera 
Industria Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está 
consolidada como la mayor exportadora de cervezas del país.

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se 
sumó el negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y 
Aguas Gaseosas de Occidente S.R.L. (ByAGO).

COMERCIALIZACIÓN 

La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa 
distintas variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a 
satisfacer los gustos de nuestros consumidores. Estos productos son 
comercializados en envases de vidrio retornables de 1.000cc., 710cc, 620cc y 
nuestra innovación 235cc. 

Adicionalmente, se tienen presentaciones en botellas no retornables, latas y 
barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros.  

Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza 
del país, llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y 
Chile.

En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las 
siguientes marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, 
Guaraná Antártica y H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio 
de marcas.  Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornable y plástico no retornables de distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la 
Compañía dispone de centros de distribución y despacho que están instalados 
en las siguientes ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, 
Santiago de Huari, Tarija, Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, 
Yacuiba, Sucre y Potosí.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante la gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en 
seguridad, realizando importantes inversiones, adecuaciones y 
capacitaciones en cada una de nuestras plantas. Cerrando la gestión 2020 con 
cero accidentes con baja. 

Esta gestión debido a la pandemia incluimos capacitaciones 
especificas en prevención de COVID-19 y trabajamos en los 
protocolos específicos en cada una de nuestras fábricas. De igual 
forma, seguimos trabajando en la cultura de seguridad para sustentar 
nuestros resultados. 
 
Como puntos trabajados específicamente en COVID-19 tenemos:
Elaboración de protocolos de Bioseguridad, enfocados en 
procedimientos de bioseguridad para ingresar a nuestras 
instalaciones 

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

            Toma de temperatura 
      Desinfección de áreas de trabajo y áreas comunes 
      Adecuación de puestos de trabajo y áreas de alimentación e higiene 
      Identificación de síntomas asociados a COVID-19  
      Protocolo de traslado del personal a nuestras fabricas

Las principales Campañas de este año fueron: 
“Prevención de COVID-19” Se revisó y evaluó el riesgo de contagio y 
se  tomaron medidas preventivas para evitar mayores contagios. Se 
elaboraron capacitaciones específicas enfocadas en el cuidado en el 
hogar, uso de EPPs, lavado de manos. 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura 
de seguridad”, el objetivo es transmitir a cada una de las personas que 
trabajan en nuestra compañía que la seguridad es un valor que se 
construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad. Debido a 
la situación se realizaron de forma virtual
“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación 
con la finalidad de generar un cambio cultural en nuestra gente, 
aplicando normas y conocimientos  de seguridad en nuestros hogares 
con compromiso. Se incluyeron temas de COVID- 19 para el cuidado 
de la salud de las familias

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades virtuales en 
las cuales todas las plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los 
resultados de seguridad, este año el tema principal en todas nuestras 
plantas fue:

Día del Agua, La celebración de este año se realizó de forma virtual 
enfocándonos en analizar los cambios medioambientales que provocan 
crisis asociadas a los recursos hídricos en Bolivia. 

Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de 
agua para lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente. 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales y se trabajó 
con las autoridades y organizaciones para dar apoyo a iniciativas como 
limpieza de lagunas como por ejemplo el lago Uru Uru y Chojasivi, 
comunidad aledaña al lago Titicaca

CALIDAD
Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario 
para sustentar el pilar de calidad de nuestro programa de excelencia 
industrial, con un valor mayor a 70% (valor mínimo para la nueva 
estructura del pilar de calidad). Planta La Paz fue la primera en el pilar de 
calidad en Bolivia con un 76,14% y Santa Cruz en segundo lugar con 
76,07%.

El 2020, en el primer semestre, Planta La Paz fue ganadora de “La copa 
del cervecero” de toda la zona de Sudamérica, y a fin de año, volvió a 
repetir este logro  planta La Paz, porque fue ganadora de “La copa del 
cervecero de todo el año 2020 de la zona SAZ”. Estos logros muestran 
la calidad sensorial de nuestras cervezas en toda Bolivia.

El 2020 planta So� drink El Alto ganó: “La So� Drink Master Cup, del 
año y de la zona SAZ”. Mostrando que Bolivia también tiene una 
excelente calidad en sus gaseosas.

En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) La llamada AIB, que ahora el 
estándar es mayor a 800 puntos de 1000 puntos y es sin previo aviso, 
planta El Alto obtuvo el puntaje más alto de Bolivia con 825 puntos 
sobre 1000 puntos y Sacaba 745 puntos (se elaboró un plan de mejora); 
b) En la llamada auditoría QAS; planta  Sacaba obtuvo el valor más alto 
de Bolivia, de 98,2% sobre 100% y El Alto obtuvo un puntaje de 92,9%.

En Noviembre del 2020 se realizó la semana de la calidad con mucho 
éxito, aunque no con la misma intensidad que otros años, debido a las 
restricciones debido a la pandemia,  el objetivo fue mostrar a toda la 
planta, la cultura de calidad que tenemos y que debemos cultivarla 
todos los días. Se caracterizó por el trabajo de todas las áreas para 
mostrar con orgullo el proceso cervecero de los productos que 
elaboramos, dentro de las normas de calidad más rigurosas y poniendo 
en práctica los principios cerveceros; actividad muy intensa que duró 
una semana en todas las plantas de Bolivia, donde: operadores, mandos 
medios y líderes de cada sector expusieron con juegos didácticos, 
presentaciones, stands y capacitaciones lo que mejor saben hacer.   

Se elaboraron los siguientes nuevos productos:

En división cervezas: Se desarrolló el producto Chicha cebada  en 
planta Cochabamba; y Santa Cruz; Chicha maíz en Cochabamba  y 
en Huari se elaboró y envasó Paceña 235cc.  Este año se hace 
Chicha cebada en planta La Paz y chicha Maíz en La Paz y Santa 
Cruz

En División gaseosas: se  hizo el cambio de long finish a short 
finish,  y tapa rosca liner less, por tema de tecnología y costo. 

Premios a la calidad:

2021 Monde Selection:

Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia    
Monde Selection.
Huari Pilsener 620cc, ganó la medalla de plata en la competencia 
del Monde  selection.
Paceña centenario 350cc (pura malta) fue premiada con la medalla 
de plata en la competencia de Monde Selection.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

El liderazgo de CBN en sostenibilidad continúa moviéndose 
"fuera de las paredes" de la Planta y en 360° trabajando con 
nuestras comunidades cercanas. Se realizó una conferencia con 
el resto de las zonas del mundo para mostrar todo el trabajo 
realizado con la comunidad en Taquiña como ejemplo a nivel 
mundial. Así mismo se trabajó con Huari y Sacaba iniciativas que 
puedan seguir aportando en nuestras comunidades 

Generando comunicados a través de los medios de 
comunicación social y la atención de los sectores de interés. 

Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la 
preservación y protección de RRNN a través del ahorro de agua, 
el uso de efluentes y energías renovables y la reducción de las 
emisiones a partir de 2012.

Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo 
Mejor” un año antes de lo esperado. 

COVID -19 : Reforzando y analizando los protocolos ya descritos 
en punto anterior.
Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más 
importantes de la zona y se realizaron actividades enfocadas en 
las medidas preventivas que nos ayudan a evitar eventos 
similares.
Las herramientas que se reforzaron fueron: cultura de seguridad, 
reforzando el comportamiento seguro de los trabajadores y los 
líderes de cada sector, y así reconociendo a las personas que 
realizan comportamientos seguros, los comportamientos 
seguros de nuestra gente son fundamentales para lograr nuestro 
sueño de Cero Accidentes.

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras 
informativas y panfletos en cada una de nuestras plantas, 
centros de distribución y salas de venta en todo el país. Así como 
comunicados virtuales transmitidos vía WhatsApp. 

Las campañas transmitidas fueron: “COVID - 19”, “No uso del 
celular mientras conduzco”, “Uso de cinturón de seguridad”, 
“Seguridad en el hogar”, Prevención de accidentes con 
potencial de fatalidad “SIF”

MEDIO AMBIENTE

En cuanto a Medio Ambiente se realizaron varios eventos importantes, entre 
ellos podemos mencionar:

Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad se enfocó en  
reconocer el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. 
Actividad virtual debido a COVID-19. Cada una de nuestras plantas e 
instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad ambiental mediante:
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Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera 
Industria Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está 
consolidada como la mayor exportadora de cervezas del país.

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se 
sumó el negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y 
Aguas Gaseosas de Occidente S.R.L. (ByAGO).

COMERCIALIZACIÓN 

La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa 
distintas variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a 
satisfacer los gustos de nuestros consumidores. Estos productos son 
comercializados en envases de vidrio retornables de 1.000cc., 710cc, 620cc y 
nuestra innovación 235cc. 

Adicionalmente, se tienen presentaciones en botellas no retornables, latas y 
barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros.  

Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza 
del país, llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y 
Chile.

En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las 
siguientes marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, 
Guaraná Antártica y H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio 
de marcas.  Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornable y plástico no retornables de distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la 
Compañía dispone de centros de distribución y despacho que están instalados 
en las siguientes ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, 
Santiago de Huari, Tarija, Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, 
Yacuiba, Sucre y Potosí.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante la gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en 
seguridad, realizando importantes inversiones, adecuaciones y 
capacitaciones en cada una de nuestras plantas. Cerrando la gestión 2020 con 
cero accidentes con baja. 

Esta gestión debido a la pandemia incluimos capacitaciones 
especificas en prevención de COVID-19 y trabajamos en los 
protocolos específicos en cada una de nuestras fábricas. De igual 
forma, seguimos trabajando en la cultura de seguridad para sustentar 
nuestros resultados. 
 
Como puntos trabajados específicamente en COVID-19 tenemos:
Elaboración de protocolos de Bioseguridad, enfocados en 
procedimientos de bioseguridad para ingresar a nuestras 
instalaciones 

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

            Toma de temperatura 
      Desinfección de áreas de trabajo y áreas comunes 
      Adecuación de puestos de trabajo y áreas de alimentación e higiene 
      Identificación de síntomas asociados a COVID-19  
      Protocolo de traslado del personal a nuestras fabricas

Las principales Campañas de este año fueron: 
“Prevención de COVID-19” Se revisó y evaluó el riesgo de contagio y 
se  tomaron medidas preventivas para evitar mayores contagios. Se 
elaboraron capacitaciones específicas enfocadas en el cuidado en el 
hogar, uso de EPPs, lavado de manos. 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura 
de seguridad”, el objetivo es transmitir a cada una de las personas que 
trabajan en nuestra compañía que la seguridad es un valor que se 
construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad. Debido a 
la situación se realizaron de forma virtual
“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación 
con la finalidad de generar un cambio cultural en nuestra gente, 
aplicando normas y conocimientos  de seguridad en nuestros hogares 
con compromiso. Se incluyeron temas de COVID- 19 para el cuidado 
de la salud de las familias

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades virtuales en 
las cuales todas las plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los 
resultados de seguridad, este año el tema principal en todas nuestras 
plantas fue:

Día del Agua, La celebración de este año se realizó de forma virtual 
enfocándonos en analizar los cambios medioambientales que provocan 
crisis asociadas a los recursos hídricos en Bolivia. 

Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de 
agua para lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente. 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales y se trabajó 
con las autoridades y organizaciones para dar apoyo a iniciativas como 
limpieza de lagunas como por ejemplo el lago Uru Uru y Chojasivi, 
comunidad aledaña al lago Titicaca

CALIDAD
Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario 
para sustentar el pilar de calidad de nuestro programa de excelencia 
industrial, con un valor mayor a 70% (valor mínimo para la nueva 
estructura del pilar de calidad). Planta La Paz fue la primera en el pilar de 
calidad en Bolivia con un 76,14% y Santa Cruz en segundo lugar con 
76,07%.

El 2020, en el primer semestre, Planta La Paz fue ganadora de “La copa 
del cervecero” de toda la zona de Sudamérica, y a fin de año, volvió a 
repetir este logro  planta La Paz, porque fue ganadora de “La copa del 
cervecero de todo el año 2020 de la zona SAZ”. Estos logros muestran 
la calidad sensorial de nuestras cervezas en toda Bolivia.

El 2020 planta So� drink El Alto ganó: “La So� Drink Master Cup, del 
año y de la zona SAZ”. Mostrando que Bolivia también tiene una 
excelente calidad en sus gaseosas.

En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) La llamada AIB, que ahora el 
estándar es mayor a 800 puntos de 1000 puntos y es sin previo aviso, 
planta El Alto obtuvo el puntaje más alto de Bolivia con 825 puntos 
sobre 1000 puntos y Sacaba 745 puntos (se elaboró un plan de mejora); 
b) En la llamada auditoría QAS; planta  Sacaba obtuvo el valor más alto 
de Bolivia, de 98,2% sobre 100% y El Alto obtuvo un puntaje de 92,9%.

En Noviembre del 2020 se realizó la semana de la calidad con mucho 
éxito, aunque no con la misma intensidad que otros años, debido a las 
restricciones debido a la pandemia,  el objetivo fue mostrar a toda la 
planta, la cultura de calidad que tenemos y que debemos cultivarla 
todos los días. Se caracterizó por el trabajo de todas las áreas para 
mostrar con orgullo el proceso cervecero de los productos que 
elaboramos, dentro de las normas de calidad más rigurosas y poniendo 
en práctica los principios cerveceros; actividad muy intensa que duró 
una semana en todas las plantas de Bolivia, donde: operadores, mandos 
medios y líderes de cada sector expusieron con juegos didácticos, 
presentaciones, stands y capacitaciones lo que mejor saben hacer.   

Se elaboraron los siguientes nuevos productos:

En división cervezas: Se desarrolló el producto Chicha cebada  en 
planta Cochabamba; y Santa Cruz; Chicha maíz en Cochabamba  y 
en Huari se elaboró y envasó Paceña 235cc.  Este año se hace 
Chicha cebada en planta La Paz y chicha Maíz en La Paz y Santa 
Cruz

En División gaseosas: se  hizo el cambio de long finish a short 
finish,  y tapa rosca liner less, por tema de tecnología y costo. 

Premios a la calidad:

2021 Monde Selection:

Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia    
Monde Selection.
Huari Pilsener 620cc, ganó la medalla de plata en la competencia 
del Monde  selection.
Paceña centenario 350cc (pura malta) fue premiada con la medalla 
de plata en la competencia de Monde Selection.

 



VOLUMEN DE VENTAS 

El negocio de cervezas a nivel local tuvo un impacto en comparación con el año 
anterior, debido a la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Con un golpe 
muy fuerte al negocio dadas las restricciones. Por otro lado, aun convivimos 
con la constante presencia de contrabando en las fronteras, expandiéndose 
hasta las ciudades dados sus altos márgenes de ganancia y precios bajos al 
consumidor. 

Las Exportaciones cayeron, ya que se continuó dando prioridad al mercado 
local, sin embargo, se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos 
clientes en el mercado externo. 

GASEOSAS

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen se vio menos afectado en 
comparación con el año anterior, este crecimiento se da sin importar los 
factores externos descritos anteriormente. El mismo fue desarrollado con base 
a la continuidad de estrategia e impulso que se dio a la fuerza de venta directa 
a nivel nacional.

ACTIVIDADES EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

El portafolio de CBN goza de un indiscutible liderazgo en el mercado Boliviano 
de bebidas. A través de más de 15 marcas, nacionales e internacionales, 
satisfacemos las distintas necesidades de nuestros consumidores y 
consumidoras.

Durante la gestión 2020-2021 realizamos, como todos los años, varias 
actividades y campañas a través de acciones innovadoras y modernas, con el 
objetivo de aumentar nuestra participación en el mercado y la rentabilidad del 
negocio, además de mejorar la salud de las marcas conectándonos con 
nuestros consumidores. 

PACEÑA

Tratar de hacer un resumen de lo realizado durante el 2020- 2021, sería casi 
imposible luego de todo lo vivido no solo por la empresa sino también por 
Bolivia y el mundo en general.

La pandemia del COVID-19 siguió dando sus latigazos este año, con nuevas 
olas de contagios, restricción de horarios, disminución de la actividad 
económica y temor en la población en general.

Paceña entendió que no puede vivir ajena a la realidad y que era la 
oportunidad de decir “Presente, aquí estoy a tu lado”, y lo hizo con una serie 
de acciones y eventos en beneficio de la comunidad y de los consumidores.

Paceña es la cerveza líder dentro de su rubro, pero hoy quiere demostrar que 
también lo es en solidaridad.

A continuación, vamos a enumerar acciones y eventos que se llevaron a cabo, 
que nos llenan de orgullo y que son aterrizadas a la nueva realidad que vive el 
país:

Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

Modelos de mujer:
La mujer boliviana es luchadora, emprendedora y no conoce límites 
para lograr sus sueños. Muestra con orgullo la tricolor allí donde se 
encuentre y es la embajadora de nuestra cultura. Para mostrar eso se 
llevó a cabo la campaña “Modelos de mujer”, donde se ejemplificó con 
siete casos de mujeres destacadas, su inspirador trabajo y empeño.
Por otro lado, se realizó la campaña “Mujer segura” junto a la 
institución financiera de desarrolloi Pro Mujer, con quienes se habilitó 
una línea gratuita para asesorías referidas a casos de violencia de todo 
tipo, que brotaron más a causa del encierro resultante de la cuarentena 
rígida. 

Pasión cervecera:
En junio de 2020 Pasión Cervecera Boliviana nació con la convicción 

de que la cerveza es un símbolo de unión. Por este motivo se conformó 
la alianza de siete productores de cerveza (Paceña, Bendita, Prost, 
Madera, La Artesana, San Miguel y El Salar) con el objetivo de 
promover la reactivación de toda la categoría y de crear una cultura 
cervecera exploradora, variada y responsable. 

Una de las primeras acciones de esta alianza fue desarrollar un pack de 
venta conjunto, además de ofrecer el portafolio de productos de todas 
las marcas a través de Tiendas Ya! la cadena de retail más grande de 
Bolivia.

Megafestichela:
El estar encerrados no fue la excusa perfecta para no disfrutar en casa.
Bajo este concepto, Paceña llevó a cabo una serie de eventos 
musicales transmitidos por televisión y redes sociales. El consumidor 
estaba acostumbrado durante años a disfrutar de manera presencial, 
grandes conciertos musicales en vivo.

Estos shows musicales están pensados para levantar el ánimo y dar 
esperanza a nuestros consumidores y, además, reactivar el rubro 
artístico tan golpeado por el distanciamiento social.

Fechas como año nuevo o carnaval, orgullo de los bolivianos, fueron 
fechas clave para acompañar a nuestros consumidores con nuestros 
artistas y variedad de estilos musicales.

Moderación:
El descenso en cada una de las olas de COVID -19 ha traído 
reencuentros, juntes masivos, apertura de restaurantes, discotecas y 
todo esto, ha generado consecuencias.

Consideramos oportuno lanzar una campaña de consumo responsable 
que, a través de la apetitosidad de nuestros productos y sus 
combinaciones, enseñamos la importancia de tomarse las cosas con 
calma.

Paceñita 235
En plena crisis económica, derivada por las consecuencias del 
Covid19 y ante la necesidad continuar desarrollando un consumo 
responsable, Paceña lanza al mercado un formato de 235 mL, la 
medida justa para disfrutar en casa.

Con un precio para todo bolsillo, de 6bs y con el plus de un precio de 
5bs si practican la retornabilidad, llevando las botellitas al punto de 
venta.

Para impulsar este lanzamiento, se realizaron activaciones dirigidas a 
consumo dentro del hogar, tales como: Promociones, packs, material 
de merchandising. Megacombos parrilleros y heladeritas fueron 
nuestros embajadores para entrar a los hogares junto a este nuevo 
producto.

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



VOLUMEN DE VENTAS 

El negocio de cervezas a nivel local tuvo un impacto en comparación con el año 
anterior, debido a la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Con un golpe 
muy fuerte al negocio dadas las restricciones. Por otro lado, aun convivimos 
con la constante presencia de contrabando en las fronteras, expandiéndose 
hasta las ciudades dados sus altos márgenes de ganancia y precios bajos al 
consumidor. 

Las Exportaciones cayeron, ya que se continuó dando prioridad al mercado 
local, sin embargo, se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos 
clientes en el mercado externo. 

GASEOSAS

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen se vio menos afectado en 
comparación con el año anterior, este crecimiento se da sin importar los 
factores externos descritos anteriormente. El mismo fue desarrollado con base 
a la continuidad de estrategia e impulso que se dio a la fuerza de venta directa 
a nivel nacional.

ACTIVIDADES EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

El portafolio de CBN goza de un indiscutible liderazgo en el mercado Boliviano 
de bebidas. A través de más de 15 marcas, nacionales e internacionales, 
satisfacemos las distintas necesidades de nuestros consumidores y 
consumidoras.

Durante la gestión 2020-2021 realizamos, como todos los años, varias 
actividades y campañas a través de acciones innovadoras y modernas, con el 
objetivo de aumentar nuestra participación en el mercado y la rentabilidad del 
negocio, además de mejorar la salud de las marcas conectándonos con 
nuestros consumidores. 

PACEÑA

Tratar de hacer un resumen de lo realizado durante el 2020- 2021, sería casi 
imposible luego de todo lo vivido no solo por la empresa sino también por 
Bolivia y el mundo en general.

La pandemia del COVID-19 siguió dando sus latigazos este año, con nuevas 
olas de contagios, restricción de horarios, disminución de la actividad 
económica y temor en la población en general.

Paceña entendió que no puede vivir ajena a la realidad y que era la 
oportunidad de decir “Presente, aquí estoy a tu lado”, y lo hizo con una serie 
de acciones y eventos en beneficio de la comunidad y de los consumidores.

Paceña es la cerveza líder dentro de su rubro, pero hoy quiere demostrar que 
también lo es en solidaridad.

A continuación, vamos a enumerar acciones y eventos que se llevaron a cabo, 
que nos llenan de orgullo y que son aterrizadas a la nueva realidad que vive el 
país:

Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar
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HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

Modelos de mujer:
La mujer boliviana es luchadora, emprendedora y no conoce límites 
para lograr sus sueños. Muestra con orgullo la tricolor allí donde se 
encuentre y es la embajadora de nuestra cultura. Para mostrar eso se 
llevó a cabo la campaña “Modelos de mujer”, donde se ejemplificó con 
siete casos de mujeres destacadas, su inspirador trabajo y empeño.
Por otro lado, se realizó la campaña “Mujer segura” junto a la 
institución financiera de desarrolloi Pro Mujer, con quienes se habilitó 
una línea gratuita para asesorías referidas a casos de violencia de todo 
tipo, que brotaron más a causa del encierro resultante de la cuarentena 
rígida. 

Pasión cervecera:
En junio de 2020 Pasión Cervecera Boliviana nació con la convicción 

de que la cerveza es un símbolo de unión. Por este motivo se conformó 
la alianza de siete productores de cerveza (Paceña, Bendita, Prost, 
Madera, La Artesana, San Miguel y El Salar) con el objetivo de 
promover la reactivación de toda la categoría y de crear una cultura 
cervecera exploradora, variada y responsable. 

Una de las primeras acciones de esta alianza fue desarrollar un pack de 
venta conjunto, además de ofrecer el portafolio de productos de todas 
las marcas a través de Tiendas Ya! la cadena de retail más grande de 
Bolivia.

Megafestichela:
El estar encerrados no fue la excusa perfecta para no disfrutar en casa.
Bajo este concepto, Paceña llevó a cabo una serie de eventos 
musicales transmitidos por televisión y redes sociales. El consumidor 
estaba acostumbrado durante años a disfrutar de manera presencial, 
grandes conciertos musicales en vivo.

Estos shows musicales están pensados para levantar el ánimo y dar 
esperanza a nuestros consumidores y, además, reactivar el rubro 
artístico tan golpeado por el distanciamiento social.

Fechas como año nuevo o carnaval, orgullo de los bolivianos, fueron 
fechas clave para acompañar a nuestros consumidores con nuestros 
artistas y variedad de estilos musicales.

Moderación:
El descenso en cada una de las olas de COVID -19 ha traído 
reencuentros, juntes masivos, apertura de restaurantes, discotecas y 
todo esto, ha generado consecuencias.

Consideramos oportuno lanzar una campaña de consumo responsable 
que, a través de la apetitosidad de nuestros productos y sus 
combinaciones, enseñamos la importancia de tomarse las cosas con 
calma.

Paceñita 235
En plena crisis económica, derivada por las consecuencias del 
Covid19 y ante la necesidad continuar desarrollando un consumo 
responsable, Paceña lanza al mercado un formato de 235 mL, la 
medida justa para disfrutar en casa.

Con un precio para todo bolsillo, de 6bs y con el plus de un precio de 
5bs si practican la retornabilidad, llevando las botellitas al punto de 
venta.

Para impulsar este lanzamiento, se realizaron activaciones dirigidas a 
consumo dentro del hogar, tales como: Promociones, packs, material 
de merchandising. Megacombos parrilleros y heladeritas fueron 
nuestros embajadores para entrar a los hogares junto a este nuevo 
producto.

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

 2) En División gaseosas: con el plan de reducción de azúcar en nuestros 
productos, se desarrollaron nuevas recetas de Oriental Papaya y Pepsi 
respectivamente, con menor contenido de azúcar. 

Premios a la calidad:

2019 Monde Selection:

1) Paceña centenario 710 (pura malta) fue premiada con la medalla de Oro en la 
competencia Monde Selection.

2) Paceña Pilsener (710cc Macanuda) ganó la medalla de plata en la competencia 
Monde Selection.

2020 Monde Selection:

3) Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia Monde Selection.

4) Paceña centenario 620cc (pura malta) fue premiada con la medalla de plata en la 
competencia de Monde Selection.

Volumen de ventas 
El negocio de cervezas a nivel local tuvo un decrecimiento de -8.8% en comparación 
con el año anterior (291 miles de HL), debido a dos eventualidades externas que fueron 
los problemas sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019 y el inicio de la 
pandemia del COVID 19 en marzo. Por otro lado, aun convivimos con la constante 
presencia de contrabando en las fronteras.

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 3,004 3,294 -8,8%
Exportaciones 1 2 -67.4%
Total 3,004 3,296 -8.9%

Las Exportaciones cayeron, ya que se continuó dando prioridad al mercado local, sin 
embargo, se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos clientes en el mercado 
externo. 

Gaseosas

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen nuevamente crece en 12.1% en 
comparación con el año anterior, este crecimiento se da sin importar los factores 
externos descritos anteriormente. El mismo fue desarrollado en base a la continuidad 
de estrategia e impulso que se dio a la fuerza de venta directa a nivel nacional. 

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 1,011 901 12,1%

  

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

Actividades en Publicidad y Promoción 
El portafolio de CBN goza de un indiscutible liderazgo en el mercado Boliviano de 
bebidas. A través de más de 15 marcas, nacionales e internacionales, satisfacemos las 
distintas necesidades de nuestros consumidores y consumidoras.

Durante la gestión 2019-2020 realizamos, como todos los años, varias actividades y 
campañas a través de acciones innovadoras y modernas, con el objetivo de aumentar 
nuestra participación en el mercado y la rentabilidad del negocio, además de mejorar la 
salud de las marcas conectándonos con nuestros consumidores. 

PACEÑA
Actividades en Publicidad y Promoción  
Durante el periodo 2019-2020 PACEÑA continúa consolidándose como la principal 
cerveza de Bolivia, orgullo del país y representante de sus más importantes tradiciones, 
una marca que con 134 años continua evolucionando y adaptándose a los nuevos 
tiempos. En este sentido la marca destacó por el lanzamiento de nuevas presentaciones 
de PACEÑA CENTENARIO, la continuidad y reforzamiento de su causa 
#modelosdemujer, la renovación de imagen de su portafolio y el lanzamiento de un 
mensaje de unidad durante el Carnaval 2020.  

Paceña Centenario: 
En el 2019 completamos el portafolio de esta marca al sumar dos nuevas 
presentaciones de botellas retornables en 620 ml y 1.000 ml para adaptarnos mejor a 
las necesidades de los consumidores del occidente y sur del país.
A lo anterior se sumó la noticia de haber recibido el reconocimiento de sendas medallas 
internacionales, la otorgada por el Monde Selection y la otorgada por el ITQi 
(International Taste Institute), ambas medallas de oro lo cual nos dio razones para 
desplegar un campaña nacional para comunicar a nuestros consumidores.
Renovación en la imagen de marca en nuestro portafolio: Paceña se renueva 
continuamente, adaptándose a los nuevos tiempos, y por ello decidimos hacer una 
renovación de la imagen del portafolio de botellas y latas para darle mayor uniformidad, 
transmitir modernidad y reforzar la percepción de calidad. Este cambio nos permitió 
mejorar considerablemente nuestra imagen en los puntos de venta para destacar aún 
más e incrementar todos los atributos de imagen percibidos por nuestros 
consumidores.
Causa #modelosdemujer: A principios de 2019 decidimos emprender una causa para 
empoderar a las mujeres bolivianas, esto lo hicimos con un cambio radical desde 
nuestro almanaque que dejó de mostrar mujeres modelos para mostrar “Modelos de 
Mujer”. Durante el resto del año decidimos apoyar diferentes iniciativas y definimos una 
estrategia sólida para seguir avanzando.
De cara al año 2020 le dimos continuidad a nuestra acción y volvimos a lanzar un nuevo 
almanaque con 6 nuevas “Modelos de Mujer”, sumamos una campaña a nivel nacional, 
auspiciamos diferentes eventos de empoderamiento femenino dimos nuestro respaldo 
a varias mujeres bolivianas. 

Carnaval 2020: El Carnaval es la celebración más importante de Bolivia, una estación 
del año donde el folklore y la alegría brillan en su máxima expresión. Esta festividad 
representa la cultura del boliviano y la identificación con la marca es muy relevante. Para 
Paceña el carnaval es su principal campaña y plataforma de comunicación durante el 
año, misma que se activa año tras año con buenos resultados para el desempeño de la 
marca.
Considerando los sucesos socioculturales y políticos en el país en el último trimestre del 
año, nos vimos en el reto de reformular nuestro concepto y nuestro mensaje para 
carnaval 2020. En ello encontramos que el carnaval boliviano es rico en su diversidad, 
pero lo caracteriza un elemento común: la alegría de su gente y Paceña. ¡Por eso 
lanzamos el mensaje de Celebremos Juntos el Carnaval!
Esta temporada también destacó por los eventos que realizamos para nuestros 
consumidores tales como las fiestas de comadres en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 
Tarija donde más de 9.000 consumidores se juntaron a celebrar esta tradición. El 
“Parqueo Paceña” en Santa Cruz donde se realizaron 2 eventos, el primero en Febrero 
con más de 1.500 personas y el segundo en Marzo con más de 3.000 personas en el 
Camarote Paceña de sábado de carnaval. 

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI
Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se pierden 
entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano boliviano: Las 
Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros maestros 
cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y de sabor único para 
amantes de la cerveza. 
Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las cuales 
tienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 

Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las labores 
que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, siendo el origen 
nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que debemos cuidarlo. 3. 
Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar los ingredientes y técnicas 
culinarias de origen, que son las que nos representan, distinguen y nos ponen a la altura 
de gastronomías más desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2019 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole foco a la 
plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival de Comidas: En el 2019, como principales aliados de la 
gastronomía boliviana, lanzamos un nuevo festival gastronómico “Orígenes Huari”, que 
promueve los ingredientes y las recetas de origen. Se realizó en la ciudad de Santa 
Cruz, juntando a más de 12 Chefs y cocineros de todo el país que prepararon sus 
principales recetas, en compañía de Huari en sus diferentes variedades y Huari Chopp. 
El evento fue tan exitoso que tuvimos la asistencia de más de dos mil personas. 
Posicionándonos como la mejor cerveza para maridar con las comidas.

Nueva Imagen: Al ser Huari una marca principal, necesita diferenciarse de las marcas 
para justificar su punto de precio, si bien ya cumple con una diferenciación desde el 
líquido, es importante diferenciarla desde el empaque, ya que este es el principal punto 
de contacto con el consumidor. El último trimestre del 2019, se realizó un cambio en la 
imagen de las etiquetas y lata de Huari, donde se incluyó el “UNU” un símbolo 
geométrico que forma parte de la identidad de Huari, y que representa el agua. Con 
esto buscamos aumentar los atributos: Es una marca de calidad y es una marca genuina.

Huari Trigo: Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en el 
paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos diferentes 
variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la nueva variedad de Trigo, con 
un toque de naranja del oriente boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los 
ingredientes de origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas del país. 
Esta nueva Huari se caracteriza por tener un sabor refrescante y su empaque de color 
verde nos invita a pensar en la riqueza natural del oriente boliviano.
 
BECK’S
En el 2019, Beck’s reforzó su mensaje de ser una cerveza diferente, enfocada para un 
público joven, apoyándose principalmente en medios digitales como foco de nuestra 
comunicación.
 
Diferentes: Con esta campaña Beck’s invitó a los jóvenes a saber que existe una forma 
diferente de hacer las cosas, la tuya. Comunicando de forma genuina y cercana, a través 
de historias de personas reales, diferentes e inspiradoras.
Desde Becks también destacaron la ejecución de los eventos “Resistance” y “Life in 
colors”, eventos donde logramos sumar en promedio 10.000 personas, en los que se 
realizaron acciones de “experiencia” para generar pruebas entre los consumidores. En 
total llegamos a realizar 32 eventos a nivel nacional durante el 2019.

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

GUARANÁ ANTARCTICA
Guaraná Antarctica es la bebida gaseosa pionera mundial en el sabor guaraná, con 
origen en la Amazonía brasilera y que se lanzó al mercado boliviano en mayo de 2016.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

CONSUMO 
INTELIGENTE

MEDIO 
AMBIENTE COMUNIDAD

“UNIENDO A LA GENTE POR 
UN MUNDO MEJOR”

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
E n  C B N  t r a b a j a m o s  p a r a  c u m p l i r  n u e s t r o  s u e ñ o

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es una compañía cuyos compromisos con la sociedad 
y su entorno están enmarcados con una perspectiva integral. 

Nuestro trabajo está alineado a realizar acciones que aporten a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que son un llamado global para adoptar medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad, a través de nuestras metas de sostenibilidad y consumo responsable.

Hace más de una década, nuestra compañía dio un salto cualitativo al elaborar un 
Programa de Responsabilidad Social como paraguas institucional con el objetivo de 
profundizar la relación de la compañía con la comunidad y su entorno. Este programa 
definió concentrar su tarea en tres pilares: Consumo inteligente, Medio ambiente y 
Comunidad.

Sin embargo, desde el inicio de la pandemia COVID 19, CBN en el marco de su programa 
de Responsabilidad Social, ha priorizado las acciones en el apoyo solidario a la lucha 
contra la pandemia.

De manera particular ha concentrado sus esfuerzos en quienes luchan en primera línea en 
contra de la enfermedad. En este sentido, desplegó toda su capacidad logística e 
involucró a todas sus áreas de trabajo para beneficiar a la población boliviana.

A continuación presentamos el resumen de actividades realizada en el marco del 
programa, correspondiente a la gestión 2020 y al primer trimestre de 2021, que resume 
las acciones y logros de la compañía en sus tres pilares.

Elaboramos nueustras 
cervezas para ser 

disfrutadas, 
responsablemente, por 
mayores de edad y nos 

comprometemos a 
promover el consumo 

inteligente; desalentados 
el consumo excesivo de 

este.

Trabajamos con un 
enfoque de gestión 

social, haciedno 
contribuciones 

significativas por el 
bienestar de las 

counidaddes con las que 
nows relacionamos, en 

coordinación con los 
gobiernos locales y 

nacionales.

Estamos comprometidos 
por utilizar un enfoque 
sostenible en el uso de 
los recursos naturales 

esenciales.
Nuestro compromiso con 

el medio ambiente 
consiste en esforzarnos 

por hacer más con 
menos.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Cervecería Boliviana Nacional (CBN), como parte de su labor de apoyo a quienes combaten 
a la enfermedad en primera línea, entregó 22.488 unidades de gaseosas y Maltín a las 
Fuerzas Armadas,  la Policía Boliviana y  a  las casas de acogida de todo el territorio 
Nacional. 
La acción formó parte del plan estratégico de la compañía ante la emergencia sanitaria 
desatada por el coronavirus. La ayuda fue entregada en las dependencias de cada 
institución a nivel nacional. 

También pusimos a disposición de esta cruzada solidaria nuestra flota de camiones, para la 
distribución de productos a los “Mercados Móviles”, coordinamos la logística con el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el objetivo de apoyar la distribución alimentos 
que se cultivan en los distritos rurales del municipio: de Zongo, Hampaturi, y de los valles 
del área metropolitana, hacia los barrios de la ciudad para evitar aglomeraciones en los 
centros de abasto. 

Para apoyar al sector gastronómico durante la cuarentena rígida, a través de la marca Huari, 
mediante una alianza con la aplicación Click-Pay y la  Red Enlace, se lanzó la plataforma de 
cupones a través de la cual se busca dar estabilidad económica para proteger la fuente de 
trabajo de miles de bolivianos.
Esta plataforma permitió que, los clientes que tengan la posibilidad económica, puedan 
pagar por su consumo de manera adelantada y así inyectar efectivo a los emprendimientos. 
Como una forma de añadir valor a las ofertas, la compañía, se ofreció bebidas 
complementarias en cada combo. 

La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico del gobierno autónomo municipal de La 
Paz, se adhirió a esta iniciativa en el marco de las estrategias de concentración entre el 
sector público y privado para apoyar al rubro gastronómico y de esta forma inyectar capital 
a estos establecimientos. Dicha plataforma contó con alrededor de 300 restaurantes 
registrados. 

Con el objetivo de ayudar a las comunidades más afectadas por la pandemia, CBN entregó 
10 toneladas de alimentos perecederos de primera necesidad como azúcar, arroz, aceite, 
leche y enlatados, que beneficiaron a 570 familias, en los municipios de Santiago de Huari, 
La Guardia, y Taquiña. La entrega de las donaciones se realizó en coordinación con los 
gobiernos municipales de cada región.

Asimismo se destaca la solidaridad de los trabajadores del Sindicato de planta en Santa 
Cruz, que realizaron una colecta interna, para entregar alrededor de 500 canastas con 
harina, fideo, azúcar, arroz, aceite, huevos entre otros insumos de primera necesidad, a los 
vecinos de los barrios colindantes a la planta de Santa Cruz, complementando la donación 
realzada por CBN.

En coordinación con el Banco Nacional de Bolivia S.A., se desarrolló una forma rápida y 
eficiente de delivery gratuito de bebidas no alcohólicas. Mediante este servicio los 
consumidores tuvieron la opción de pedir todo el  portafolio de gaseosas, maltas, 
bicervecina y cerveza sin alcohol, a través del sitio www.cbn.digital y pagar en línea a través 
de su celular con un código QR desde la App Móvil del BNB, la cual se vinculó a la 
facturación de CBN.

Entre 2018 y 2021, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para beneficiar a las 
seis comunidades del municipio de Santiago de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, 
Mallcoca y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para 
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mejorar el cuidado de su ganado.
Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson que atiende a una comunidad 
estudiantil de 200 alumnos en la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El 
beneficio se extenderá para la gestión 2021.  



CBN, entregó ocho toneladas de alimentos a las familias que conforman el Sindicato 
Agrario Taquiña y OTB Taquiña, del departamento de Cochabamba. Las canastas familiares 
incluyeron insumos de primera necesidad, como azúcar, arroz, fideo, aceite, avena y 
achocolatado.

Como parte de compromiso asumido CBN, para hacer frente a la pandemia, se realizó la 
entrega de 190 mil ítems en equipo de bioseguridad destinados para trabajadores del 
sector salud de diferentes regiones del país. El lote de materiales de protección personal 
comprendió de trajes de bioseguridad, guantes de látex, guantes de nitrilo,  alcohol 
medicinal, barbijos N95, gorras quirúrgicas, lentes de seguridad, y barbijos quirúrgicos.

CBN en coordinación con PepsiCo, entregó 8.700 litros de gaseosas que fueron 
distribuidas entre 30 instituciones como los Servicios Departamentales de Salud, Fuerzas 
Armadas, Policía Boliviana, que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. La 
entrega de los productos se realizó en las puertas de las instituciones definidas, través de la 
flota de logística de la compañía.

El Comando Departamental de la Policía, la Unidad de Tránsito y la 8va división de las 
Fuerzas Armadas fueron las primeras tres instituciones que se beneficiaron con 3.900 litros 
de gaseosas en la región cruceña. Cochabamba y el sur del país se beneficiaron con 2.400 
litros de gaseosas que se destinaron a 14 instituciones y las ciudades de La Paz y Oruro se 
beneficiaron con 2.400 litros de gaseosa que se destinaron a otras 13 instituciones.

Continuando con el apoyo al personal de primera línea, y realizamos la donación de  8 mil 
litros de gaseosas y Maltín a tres municipios del departamento de Potosí.

La Villa Imperial recibió cerca de 5 mil litros de gaseosas y Maltín, los cuales, se 
distribuyeron entre la Empresa Municipal de Aseo (EMAPA), las casas de acogida, la 
Guardia Municipal de la Alcaldía de Potosí, la Unidad Operativa de Tránsito, el Comando 
Departamental de la Policía, el Hospital Bracamonte y las Fuerzas Armadas. Asimismo se 
distribuyó cerca de 3 mil litros de gaseosas entre las Fuerzas Armadas en Tupiza y Villazón, 
Unidad Operativa de Tránsito y la Guardia Municipal de la Alcaldía de Tupiza.

Para dar respuesta rápida a la crisis sanitaria en el departamento de Beni, CBN donó 20 
toneladas de alimentos no perecederos, en coordinación con la línea aérea de Amaszonas. 
El donativo estaba compuesto por paquetes de arroz, azúcar blanca, fideo, sal yodada, 
harina de trigo y aceite de soya. 

Los productos fueron trasladados desde el departamento de Santa Cruz hasta el aeropuerto 
Teniente Jorge Henrich Arauz de Trinidad en tres vuelos solidarios. La donación fue 
recepcionada por los representantes del Centro de Operaciones de Emergencia 
Departamental (COED) del Beni.

El Sindicato agrario Taquiña recibió la donación de alimentos de primera necesidad no 
perecederos, que beneficiaron a 250 familias golpeadas por la crisis económica de la 
pandemia COVID -19.  
 
Velando por la seguridad de la población que asiste a realizar sus compras a los mercados 
populares de la ciudad de La Paz, CBN donó 2 cámaras de desinfección para fortalecer las 
medidas de bioseguridad en los centros de abasto.

Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es una compañía cuyos compromisos con la 
sociedad y su entorno están enmarcados con una perspectiva integral. 

Nuestro trabajo está alineado a realizar acciones que aporten a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamado global para adoptar medidas 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad, a través de nuestras metas de sostenibilidad y 

consumo responsable.

Hace más de una década nuestra compañía dio un salto cualitativo, al elaborar un 
Programa de Responsabilidad Social como paraguas institucional, para 

profundizar la relación de la compañía con la comunidad y su entorno. Este 
programa definió concentrar su tarea en tres pilares: Consumo responsable, Medio 

ambiente y Comunidad.

Presentamos a continuación la memoria de Responsabilidad Social de CBN, 
correspondiente a la gestión 2019 y al primer trimestre de 2020, que resume las 

acciones y logros de la compañía en sus tres pilares.

CONSUMO 
INTELIGENTE

Elaboramos nuestras 
cervezas para ser 
disfrutadas, 
responsablemente, por 
mayores de edad y nos 
comprometemos a 
promover el consumo 
inteligente de alcohol; 
desalentamos el 
consumo excesivo
de este.

MEDIO 
AMBIENTE

Estamos 
comprometidos por 
utilizar un enfoque 
sostenible en el uso de 
los recursos naturales 
esenciales.
Nuestro compromiso 
con el medioambiente 
consiste en esforzarnos 
por hacer más con 
menos.

COMUNIDAD

Trabajamos con un 
enfoque de gestión 
social, haciendo 
contribuciones 
significativas por el 
bienestar de las 
comunidades con las 
que nos relacionamos, 
en coordinación con 
los gobiernos locales y 
nacionales.

“UNIENDO A LA GENTE POR 
UN MUNDO MEJOR”

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

E N  C B N  T R A B A J A M O S  PA R A  C U M P L I R  N U E S T R O  S U E Ñ O   

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Cervecería Boliviana Nacional (CBN), como parte de su labor de apoyo a quienes combaten 
a la enfermedad en primera línea, entregó 22.488 unidades de gaseosas y Maltín a las 
Fuerzas Armadas,  la Policía Boliviana y  a  las casas de acogida de todo el territorio 
Nacional. 
La acción formó parte del plan estratégico de la compañía ante la emergencia sanitaria 
desatada por el coronavirus. La ayuda fue entregada en las dependencias de cada 
institución a nivel nacional. 

También pusimos a disposición de esta cruzada solidaria nuestra flota de camiones, para la 
distribución de productos a los “Mercados Móviles”, coordinamos la logística con el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con el objetivo de apoyar la distribución alimentos 
que se cultivan en los distritos rurales del municipio: de Zongo, Hampaturi, y de los valles 
del área metropolitana, hacia los barrios de la ciudad para evitar aglomeraciones en los 
centros de abasto. 

Para apoyar al sector gastronómico durante la cuarentena rígida, a través de la marca Huari, 
mediante una alianza con la aplicación Click-Pay y la  Red Enlace, se lanzó la plataforma de 
cupones a través de la cual se busca dar estabilidad económica para proteger la fuente de 
trabajo de miles de bolivianos.
Esta plataforma permitió que, los clientes que tengan la posibilidad económica, puedan 
pagar por su consumo de manera adelantada y así inyectar efectivo a los emprendimientos. 
Como una forma de añadir valor a las ofertas, la compañía, se ofreció bebidas 
complementarias en cada combo. 

La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico del gobierno autónomo municipal de La 
Paz, se adhirió a esta iniciativa en el marco de las estrategias de concentración entre el 
sector público y privado para apoyar al rubro gastronómico y de esta forma inyectar capital 
a estos establecimientos. Dicha plataforma contó con alrededor de 300 restaurantes 
registrados. 

Con el objetivo de ayudar a las comunidades más afectadas por la pandemia, CBN entregó 
10 toneladas de alimentos perecederos de primera necesidad como azúcar, arroz, aceite, 
leche y enlatados, que beneficiaron a 570 familias, en los municipios de Santiago de Huari, 
La Guardia, y Taquiña. La entrega de las donaciones se realizó en coordinación con los 
gobiernos municipales de cada región.

Asimismo se destaca la solidaridad de los trabajadores del Sindicato de planta en Santa 
Cruz, que realizaron una colecta interna, para entregar alrededor de 500 canastas con 
harina, fideo, azúcar, arroz, aceite, huevos entre otros insumos de primera necesidad, a los 
vecinos de los barrios colindantes a la planta de Santa Cruz, complementando la donación 
realzada por CBN.

En coordinación con el Banco Nacional de Bolivia S.A., se desarrolló una forma rápida y 
eficiente de delivery gratuito de bebidas no alcohólicas. Mediante este servicio los 
consumidores tuvieron la opción de pedir todo el  portafolio de gaseosas, maltas, 
bicervecina y cerveza sin alcohol, a través del sitio www.cbn.digital y pagar en línea a través 
de su celular con un código QR desde la App Móvil del BNB, la cual se vinculó a la 
facturación de CBN.

Entre 2018 y 2021, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para beneficiar a las 
seis comunidades del municipio de Santiago de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, 
Mallcoca y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para 

Para brindar apoyo a los meseros y bartenders, que se vieron afectados por la pandemia del 
COVID-19, se adaptó el curso de capacitación para hacerles entrega de vales de consumo 
de alimentos. Se logró capacitar alrededor de 1.900 bartenders y meseros que, a través de 
curso online gratuito, repasaron temas relacionadas atención al cliente, consumo 
responsable de bebidas alcohólicas y aprendieron sobre medidas de bioseguridad.

Se reconoció a los mejores 1.000 resultados con vales de consumo de Bs. 350 en 
supermercados y los participantes que obtuvieran una nota mínima de 80% beneficiados y 
con un certificado de participación a todos los participantes. 

JUNIO

MAYO

CBN,  junto a Pepsi, Huari y Paceña organizaron la primera versión del DELIVERY FEST para 
reactivar la economía del sector gastronómico del país y promover el consumo de 
restaurantes bolivianos. Las plataformas de YAIGO y Pedidos Online fueron los delivery 
oficiales de esta versión que llegaron a diferentes partes de las ciudades, con todas las 
medidas de bioseguridad propuestas por el SEDES.

Esta primera versión logró generar un movimiento económico de 884.950 Bs en 311 
restaurantes del país, con un reporte de ventas de 17.699 combos. 

Incentivando el cultivo de flores, tubérculos y verduras en las comunidades, CBN invirtió en 
el proyecto de riego tecnificado del sindicato agrario Taquiña, beneficiando de esta forma 
a más de 3.200 familias que tienen como principal fuente de ingresos la agricultura.  

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que día a día resguardan la salud de la población 
ante la COVID-19, recibieron 60.600 barbijos. La donación se distribuyó en más de 90 
localidades del país como Guayaramerín, Riberalta, Tupiza, Porco, Betanzos, Bermejo, 
Yacuiba, Villamontes y Caraparí y también se incluyó al personal del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES), los miembros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), las gobernaciones, las alcaldías, las intendencias 
municipales, los guardias municipales, el equipo médico y el grupo de aseo. 

Ayudando a reforzar la atención de enfermos críticos con COVID -19 en el país, CBN 
entregó dos ventiladores de alta gama para terapia intensiva de la marca Mindray que 
permiten al personal de salud preparar y ofrecer tratamiento de ventilación exclusivamente 
para terapia intensiva. 

Resguardando la salud de los consumidores y con el  fin de apoyar el cumplimiento las 
condiciones adecuadas para la reapertura, CBN, apoyó con 17.000 materiales de 
bioseguridad a restaurantes del sector gastronómico. Esta donación se distribuyó a 
diferentes sectores del rubro. 

La primera entrega de 150 kits de material de bioseguridad se realizó a la región cruceña. 
Los mismos contenían: 1.800 Barbijos N95, 900 lentes de seguridad, 600 Litros de alcohol 
líquido al 70%, 1.800 ml de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades.

En una segunda fase después de una rigurosa evaluación del protocolo de bioseguridad 
diseñado para la atención al público, de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
CBN realizó la entrega de 150 kits de material de bioseguridad que contenían: 1.800 
Barbijos N95, 900 lentes, 600 litros de alcohol líquido y 1200 ml de alcohol en gel. Lo que 
hizo un total de 5.100 unidades.

Dando continuidad a la acción solidaria de la CBN con su entorno, se entregó un tercer lote 
de 150 kits de materiales de bioseguridad, esta vez en la ciudad de Cochabamba, mismos 
que contenían: 1.800 Barbijos N-95, 900 lentes de seguridad, 600 litros de alcohol líquido 
al 70%, 1.800 mililitros de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades. 

CBN, en alianza con la empresa de productos naturales Irupana, desarrollo un cereal en 
base a los ingredientes de nuestros productos cerveceros, la producción de cereales para 
su distribución en una primera fase al personal que trabaja en primera línea y en una 
segunda fase a comunidades afectadas por la pandemia. Este compromiso comenzó con la 
donación de 10.000 packs de 500 gramos de cereales por unidad. Los ingredientes 
utilizados en la elaboración fueron: cebada, fibra, proteínas, calcio y vitamina C, entre 
otros, que garantizan un cereal de grano 100% natural.

Para ayudar a las familias en situación vulnerable, que ante la enfermedad o la falta de 
empleo viven en una situación precaria, CBN, en coordinación con el Gobierno Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra donó 6 toneladas más de alimentos no perecederos.

Los paquetes donados estaban compuestos por alimentos esenciales de la canasta familiar 
como el arroz, azúcar, fideo, sal yodada, harina de trigo y aceite.

Celebrando el día del consumo responsable, con el afán de incentivar el estudio, CBN 
entregó 5,8 millones de megas a universitarios, promoviendo el consumo inteligente para 
que las experiencias de los consumidores con la cerveza sean siempre positivas. 
Participaron 2.600 jóvenes de 63 instituciones de educación superior a nivel nacional.

Se evaluó a los participantes a través de un test adaptado a situaciones cotidianas que 
experimentan los jóvenes al momento de consumir bebidas alcohólicas en su entorno. Si el 
estudiante lograba un puntaje de 100/100 en su primer intento, era acreedor de un paquete 
de megabytes equivalente a 50 Bs. 

Se llegó con el mensaje de los tips de consumo inteligente a través del delivery fest a 30 Mil 
personas, quienes recibieron una cartilla informativa, y un magneto para el refrigerador. 
El personal de la compañía participo completando el test y en el cierre de las acciones 
denominado “Happy hour”, donde 463 personas se conectaron para repasar los mensajes 
y el compromiso de la compañía sobre el consumo inteligente.

En el marco de acciones de responsabilidad Corporativa y contribuciones significativas 
para el bienestar de las comunidades con las que se relaciona, CBN entregó un segundo 
estanque de agua en la localidad de Huari, comunidad del Ayllu YUCASA, ubicado a 122 km 
de Oruro, en la Zona de Santiago de Huari, Provincia Sebastián Pagador.
El nuevo estanque de YUCASA tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua y 
permite una mejora sustancial en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos. 

Para facilitar las compras y velando siempre por la comodidad y satisfacción de nuestros 
consumidores, CBN lanzó su tienda 100% virtual denominada “Mi Tienda CBN” a través del 
sitio oficial www.mitiendacbn.com.bo, una opción más para que los puntos de venta como 
tiendas, restaurantes, micro mercados, almacenes, mayoristas, y todo el que esté 
registrado en la base de datos pueda utilizar la plataforma las 24 horas al día los 7 días a la 
semana, y autogestionar su compras en línea del portafolio de productos de la compañía.

En línea a la innovación de nuevas tecnologías de la información, CBN lanzó la plataforma 
digital Delivery Bolivia (www.deliverybolivia.com.bo), que apunta a fortalecer la relación 
entre consumidores y puntos de venta

La plataforma es una alternativa gratuita que apunta a brindar un servicio efectivo para el 
comercio entre restaurantes, supermercados y negocios, que se suman a esta ola digital 
para enfrentar la pandemia COVID - 19.

Dando continuidad al compromiso de la CBN con su entorno, realizo la producción de agua 
gasificada para ayudar a los bomberos, voluntarios y a las comunidades que realizaron 
enormes esfuerzos para controlar los incendios en el departamento de Santa Cruz y la 
región Chiquitana. Poniendo a disposición una donación de 300 mil latas de agua que 
fueron transportadas en 5 flotas hasta las comunidades afectadas. 
Se realizó la entrega a las dependencias correspondientes de cada región del 
departamento de Santa Cruz,  Chuquisaca y Tarija y los sectores más damnificados en la 
Chiquitania, que fueron las que reportaron mayores focos de incendio durante estos 
desastres naturales.
 
En apoyo a la economía circular CBN se comprometió además a gestionar la recuperación 
de envases en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental 
(COED) de cada comunidad con la recompra de las latas. Para esta tarea se instalaron 
basureros de acopio en las comunidades, donde se hizo la recompra de 10 latas a Bs. 1.

A fin de garantizar la reactivación económica con fuentes de trabajo, CBN a través de una 
campaña conjunta con la marca Pepsi, entregó un total de 20.000 ítems de bioseguridad en 
todo el país.

Estos fueron entregados a tiendas de barrio del eje trocal de Bolivia, como una forma de 
fomentar el uso de productos de bioseguridad en estas regiones. 

Se realizó la donación de 2.185 ítems de materiales de protección personal (barbijos, 
guantes, mandiles, protectores faciales, alcohol) e insumos para la desinfección de 
ambientes (desinfectantes de ambientes – amonio cuaternario, dispensadores de alcohol 
en gel y jabón líquido) a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GMLP

Contribuyendo a la diversificación de productos agrícolas en las familias campesinas y 
garantizando la seguridad alimentaria de la región con el fin de producir alimentos, CBN 
inauguró el primer vivero en la Planta Taquiña, en la ciudad de Cochabamba, que mediante 
una entrega paulatina y subvencionada de plantines y semillas, pretende potencializar los 
cultivos y el uso eficiente de la tierra. Con esta acción se resalta la importancia de la 
protección del medioambiente en la región.

Este proyecto agrícola se suma a las múltiples ayudas que ha realizado CBN pese a las 
dificultades y desafíos que planteó la emergencia sanitaria declarada por la expansión de la 
pandemia del COVID-19 en Bolivia. 

Un histórico convenio firmado entre la CBN y el Gobierno Autónomo de Cochabamba por la 
compra de 60.000 toneladas de maíz, benefició alrededor de 11.200 familias del Valle Alto, 
Pocoata, Qollpasiaco, Aiquile y los municipios aledaños. Insumo destinado a la producción 
de la tradicional Chicha Taquiña.

La flota de transporte de CBN modernizó sus vehículos para hacerlos sustentables y reducir 
la emisión de CO2. Una flota de 50 camiones ultralivianos permitirá a CBN optimizar el 
transporte de carga entre los diferentes centros de distribución de productos con una 
Logística Verde que apunta a la protección del medioambiente.

CBN, realizó la entrega de juguetes a los niños del Sindicato Agrario Taquiña y la OTB 
Taquiña Norte en Cochabamba, comunidad de Huari en Oruro. Más de 1.500 niños fueron 
beneficiados. La entrega de los juguetes se realizó en coordinación con las comunidades y 
los trabajadores de la compañía. 

En consonancia con las campañas contra el COVID-19 para ayudar a diversos sectores 
sociales y personal de salud y seguridad, CBN en una rigurosa búsqueda de ítems de 
producción local, que garantizan la generación de empleos productivos en un momento de 
profunda recesión económica, entregó más de 75.000 piezas de equipo de protección 
personal, entre ellos, 6.070 trajes de bioseguridad, 27.000 barbijos KN-95 y 42.000 
guantes de nitrilo a 13 municipios de todo el país.

Cabe resaltar que los trajes de bioseguridad de producción nacional, que se donó al 
personal de primera línea en todo el país fueron avalados por el Ministerio de Salud y 
cuentan con certificación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 
una medida que apunta a fortalecer la producción nacional como medio para reactivar la 
economía del país hoy afectada por la pandemia del COVID-19. 

CBN entregó el tercer estanque de agua en el municipio de Huari, comunidad del Ayllu 
Chahuara, ubicada a 122 km de Oruro, en la el municipio de Santiago de Huari, Provincia 
Sebastián Pagador. 

El estanque de Chahuara tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua que 
permitirá una mejora paulatina en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos, en consecuencia, de sus cosechas. 

Velando por el bienestar de todos los bolivianos, como una forma de apoyo a la cruzada 

nacional por la vacunación CBN donó al Estado 500 conservadores térmicos con control 
digital de temperatura, equipos que permitirán garantizar la cadena de frío requerida para el 
transporte y la conservación de las vacunas contra el virus que genera la COVID-19.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021 Cervecería Boliviana Nacional destinó 4,9 millones de 
bolivianos en apoyo solidario a la lucha contra la pandemia. Un total de 345.180 items 
formaron parte de las donaciones.

El Medidor de Reputación Corporativa Merco ha reconocido a Cervecería Boliviana Nacional 
como la empresa líder en cuatro categorías distintas de este ranking que mide los logros de 
las empresas en cuanto a su reputación, su responsabilidad, su gobierno corporativo, entre 
otros aspectos.

Es la quinta vez que CBN ocupa los primeros lugares del ranking de la institución más 
prestigiosa en evaluar el renombre empresarial en más de 15 países.

Los cuatro primeros lugares obtenidos por la CBN en el Ranking Merco, que miden el 
desempeño durante la gestión 2020 fueron: 

20

mejorar el cuidado de su ganado.
Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson que atiende a una comunidad 
estudiantil de 200 alumnos en la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El 
beneficio se extenderá para la gestión 2021. 

Primer lugar; EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN 2020
Primer Lugar; EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 2020 
Primer Lugar; CATEGORIA BEBIDAS 2020
Primer Lugar; EMPRESA MAS RESPONSABLE COVID 2020

CBN, ocupa los primeros lugares del ranking de Mejor Reputación Corporativa del país, un 
trabajo que está basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis 
evaluaciones y más de veinte fuentes de información para cada medición. Los resultados 
fueron objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, una de las firmas globales 
de auditoría de mayor prestigio, que trabaja según la norma ISAE 300.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Para brindar apoyo a los meseros y bartenders, que se vieron afectados por la pandemia del 
COVID-19, se adaptó el curso de capacitación para hacerles entrega de vales de consumo 
de alimentos. Se logró capacitar alrededor de 1.900 bartenders y meseros que, a través de 
curso online gratuito, repasaron temas relacionadas atención al cliente, consumo 
responsable de bebidas alcohólicas y aprendieron sobre medidas de bioseguridad.

Se reconoció a los mejores 1.000 resultados con vales de consumo de Bs. 350 en 
supermercados y los participantes que obtuvieran una nota mínima de 80% beneficiados y 
con un certificado de participación a todos los participantes. 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

CBN,  junto a Pepsi, Huari y Paceña organizaron la primera versión del DELIVERY FEST para 
reactivar la economía del sector gastronómico del país y promover el consumo de 
restaurantes bolivianos. Las plataformas de YAIGO y Pedidos Online fueron los delivery 
oficiales de esta versión que llegaron a diferentes partes de las ciudades, con todas las 
medidas de bioseguridad propuestas por el SEDES.

Esta primera versión logró generar un movimiento económico de 884.950 Bs en 311 
restaurantes del país, con un reporte de ventas de 17.699 combos. 

Incentivando el cultivo de flores, tubérculos y verduras en las comunidades, CBN invirtió en 
el proyecto de riego tecnificado del sindicato agrario Taquiña, beneficiando de esta forma 
a más de 3.200 familias que tienen como principal fuente de ingresos la agricultura.  

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que día a día resguardan la salud de la población 
ante la COVID-19, recibieron 60.600 barbijos. La donación se distribuyó en más de 90 
localidades del país como Guayaramerín, Riberalta, Tupiza, Porco, Betanzos, Bermejo, 
Yacuiba, Villamontes y Caraparí y también se incluyó al personal del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES), los miembros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), las gobernaciones, las alcaldías, las intendencias 
municipales, los guardias municipales, el equipo médico y el grupo de aseo. 

Ayudando a reforzar la atención de enfermos críticos con COVID -19 en el país, CBN 
entregó dos ventiladores de alta gama para terapia intensiva de la marca Mindray que 
permiten al personal de salud preparar y ofrecer tratamiento de ventilación exclusivamente 
para terapia intensiva. 

Resguardando la salud de los consumidores y con el  fin de apoyar el cumplimiento las 
condiciones adecuadas para la reapertura, CBN, apoyó con 17.000 materiales de 
bioseguridad a restaurantes del sector gastronómico. Esta donación se distribuyó a 
diferentes sectores del rubro. 

La primera entrega de 150 kits de material de bioseguridad se realizó a la región cruceña. 
Los mismos contenían: 1.800 Barbijos N95, 900 lentes de seguridad, 600 Litros de alcohol 
líquido al 70%, 1.800 ml de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades.

En una segunda fase después de una rigurosa evaluación del protocolo de bioseguridad 
diseñado para la atención al público, de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
CBN realizó la entrega de 150 kits de material de bioseguridad que contenían: 1.800 
Barbijos N95, 900 lentes, 600 litros de alcohol líquido y 1200 ml de alcohol en gel. Lo que 
hizo un total de 5.100 unidades.

Dando continuidad a la acción solidaria de la CBN con su entorno, se entregó un tercer lote 
de 150 kits de materiales de bioseguridad, esta vez en la ciudad de Cochabamba, mismos 
que contenían: 1.800 Barbijos N-95, 900 lentes de seguridad, 600 litros de alcohol líquido 
al 70%, 1.800 mililitros de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades. 

CBN, en alianza con la empresa de productos naturales Irupana, desarrollo un cereal en 
base a los ingredientes de nuestros productos cerveceros, la producción de cereales para 
su distribución en una primera fase al personal que trabaja en primera línea y en una 
segunda fase a comunidades afectadas por la pandemia. Este compromiso comenzó con la 
donación de 10.000 packs de 500 gramos de cereales por unidad. Los ingredientes 
utilizados en la elaboración fueron: cebada, fibra, proteínas, calcio y vitamina C, entre 
otros, que garantizan un cereal de grano 100% natural.

Para ayudar a las familias en situación vulnerable, que ante la enfermedad o la falta de 
empleo viven en una situación precaria, CBN, en coordinación con el Gobierno Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra donó 6 toneladas más de alimentos no perecederos.

Los paquetes donados estaban compuestos por alimentos esenciales de la canasta familiar 
como el arroz, azúcar, fideo, sal yodada, harina de trigo y aceite.

Celebrando el día del consumo responsable, con el afán de incentivar el estudio, CBN 
entregó 5,8 millones de megas a universitarios, promoviendo el consumo inteligente para 
que las experiencias de los consumidores con la cerveza sean siempre positivas. 
Participaron 2.600 jóvenes de 63 instituciones de educación superior a nivel nacional.

Se evaluó a los participantes a través de un test adaptado a situaciones cotidianas que 
experimentan los jóvenes al momento de consumir bebidas alcohólicas en su entorno. Si el 
estudiante lograba un puntaje de 100/100 en su primer intento, era acreedor de un paquete 
de megabytes equivalente a 50 Bs. 

Se llegó con el mensaje de los tips de consumo inteligente a través del delivery fest a 30 Mil 
personas, quienes recibieron una cartilla informativa, y un magneto para el refrigerador. 
El personal de la compañía participo completando el test y en el cierre de las acciones 
denominado “Happy hour”, donde 463 personas se conectaron para repasar los mensajes 
y el compromiso de la compañía sobre el consumo inteligente.

En el marco de acciones de responsabilidad Corporativa y contribuciones significativas 
para el bienestar de las comunidades con las que se relaciona, CBN entregó un segundo 
estanque de agua en la localidad de Huari, comunidad del Ayllu YUCASA, ubicado a 122 km 
de Oruro, en la Zona de Santiago de Huari, Provincia Sebastián Pagador.
El nuevo estanque de YUCASA tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua y 
permite una mejora sustancial en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos. 

Para facilitar las compras y velando siempre por la comodidad y satisfacción de nuestros 
consumidores, CBN lanzó su tienda 100% virtual denominada “Mi Tienda CBN” a través del 
sitio oficial www.mitiendacbn.com.bo, una opción más para que los puntos de venta como 
tiendas, restaurantes, micro mercados, almacenes, mayoristas, y todo el que esté 
registrado en la base de datos pueda utilizar la plataforma las 24 horas al día los 7 días a la 
semana, y autogestionar su compras en línea del portafolio de productos de la compañía.

En línea a la innovación de nuevas tecnologías de la información, CBN lanzó la plataforma 
digital Delivery Bolivia (www.deliverybolivia.com.bo), que apunta a fortalecer la relación 
entre consumidores y puntos de venta

La plataforma es una alternativa gratuita que apunta a brindar un servicio efectivo para el 
comercio entre restaurantes, supermercados y negocios, que se suman a esta ola digital 
para enfrentar la pandemia COVID - 19.

Dando continuidad al compromiso de la CBN con su entorno, realizo la producción de agua 
gasificada para ayudar a los bomberos, voluntarios y a las comunidades que realizaron 
enormes esfuerzos para controlar los incendios en el departamento de Santa Cruz y la 
región Chiquitana. Poniendo a disposición una donación de 300 mil latas de agua que 
fueron transportadas en 5 flotas hasta las comunidades afectadas. 
Se realizó la entrega a las dependencias correspondientes de cada región del 
departamento de Santa Cruz,  Chuquisaca y Tarija y los sectores más damnificados en la 
Chiquitania, que fueron las que reportaron mayores focos de incendio durante estos 
desastres naturales.
 
En apoyo a la economía circular CBN se comprometió además a gestionar la recuperación 
de envases en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental 
(COED) de cada comunidad con la recompra de las latas. Para esta tarea se instalaron 
basureros de acopio en las comunidades, donde se hizo la recompra de 10 latas a Bs. 1.

A fin de garantizar la reactivación económica con fuentes de trabajo, CBN a través de una 
campaña conjunta con la marca Pepsi, entregó un total de 20.000 ítems de bioseguridad en 
todo el país.

Estos fueron entregados a tiendas de barrio del eje trocal de Bolivia, como una forma de 
fomentar el uso de productos de bioseguridad en estas regiones. 

Se realizó la donación de 2.185 ítems de materiales de protección personal (barbijos, 
guantes, mandiles, protectores faciales, alcohol) e insumos para la desinfección de 
ambientes (desinfectantes de ambientes – amonio cuaternario, dispensadores de alcohol 
en gel y jabón líquido) a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GMLP

Contribuyendo a la diversificación de productos agrícolas en las familias campesinas y 
garantizando la seguridad alimentaria de la región con el fin de producir alimentos, CBN 
inauguró el primer vivero en la Planta Taquiña, en la ciudad de Cochabamba, que mediante 
una entrega paulatina y subvencionada de plantines y semillas, pretende potencializar los 
cultivos y el uso eficiente de la tierra. Con esta acción se resalta la importancia de la 
protección del medioambiente en la región.

Este proyecto agrícola se suma a las múltiples ayudas que ha realizado CBN pese a las 
dificultades y desafíos que planteó la emergencia sanitaria declarada por la expansión de la 
pandemia del COVID-19 en Bolivia. 

Un histórico convenio firmado entre la CBN y el Gobierno Autónomo de Cochabamba por la 
compra de 60.000 toneladas de maíz, benefició alrededor de 11.200 familias del Valle Alto, 
Pocoata, Qollpasiaco, Aiquile y los municipios aledaños. Insumo destinado a la producción 
de la tradicional Chicha Taquiña.

La flota de transporte de CBN modernizó sus vehículos para hacerlos sustentables y reducir 
la emisión de CO2. Una flota de 50 camiones ultralivianos permitirá a CBN optimizar el 
transporte de carga entre los diferentes centros de distribución de productos con una 
Logística Verde que apunta a la protección del medioambiente.

CBN, realizó la entrega de juguetes a los niños del Sindicato Agrario Taquiña y la OTB 
Taquiña Norte en Cochabamba, comunidad de Huari en Oruro. Más de 1.500 niños fueron 
beneficiados. La entrega de los juguetes se realizó en coordinación con las comunidades y 
los trabajadores de la compañía. 

En consonancia con las campañas contra el COVID-19 para ayudar a diversos sectores 
sociales y personal de salud y seguridad, CBN en una rigurosa búsqueda de ítems de 
producción local, que garantizan la generación de empleos productivos en un momento de 
profunda recesión económica, entregó más de 75.000 piezas de equipo de protección 
personal, entre ellos, 6.070 trajes de bioseguridad, 27.000 barbijos KN-95 y 42.000 
guantes de nitrilo a 13 municipios de todo el país.

Cabe resaltar que los trajes de bioseguridad de producción nacional, que se donó al 
personal de primera línea en todo el país fueron avalados por el Ministerio de Salud y 
cuentan con certificación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 
una medida que apunta a fortalecer la producción nacional como medio para reactivar la 
economía del país hoy afectada por la pandemia del COVID-19. 

CBN entregó el tercer estanque de agua en el municipio de Huari, comunidad del Ayllu 
Chahuara, ubicada a 122 km de Oruro, en la el municipio de Santiago de Huari, Provincia 
Sebastián Pagador. 

El estanque de Chahuara tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua que 
permitirá una mejora paulatina en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos, en consecuencia, de sus cosechas. 

Velando por el bienestar de todos los bolivianos, como una forma de apoyo a la cruzada 

nacional por la vacunación CBN donó al Estado 500 conservadores térmicos con control 
digital de temperatura, equipos que permitirán garantizar la cadena de frío requerida para el 
transporte y la conservación de las vacunas contra el virus que genera la COVID-19.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021 Cervecería Boliviana Nacional destinó 4,9 millones de 
bolivianos en apoyo solidario a la lucha contra la pandemia. Un total de 345.180 items 
formaron parte de las donaciones.

El Medidor de Reputación Corporativa Merco ha reconocido a Cervecería Boliviana Nacional 
como la empresa líder en cuatro categorías distintas de este ranking que mide los logros de 
las empresas en cuanto a su reputación, su responsabilidad, su gobierno corporativo, entre 
otros aspectos.

Es la quinta vez que CBN ocupa los primeros lugares del ranking de la institución más 
prestigiosa en evaluar el renombre empresarial en más de 15 países.

Los cuatro primeros lugares obtenidos por la CBN en el Ranking Merco, que miden el 
desempeño durante la gestión 2020 fueron: 
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Primer lugar; EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN 2020
Primer Lugar; EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 2020 
Primer Lugar; CATEGORIA BEBIDAS 2020
Primer Lugar; EMPRESA MAS RESPONSABLE COVID 2020

CBN, ocupa los primeros lugares del ranking de Mejor Reputación Corporativa del país, un 
trabajo que está basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis 
evaluaciones y más de veinte fuentes de información para cada medición. Los resultados 
fueron objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, una de las firmas globales 
de auditoría de mayor prestigio, que trabaja según la norma ISAE 300.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

En el marco de un plan promovido por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - 
GAMLP, CBN, por cuarto año consecutivo, se capacitó a más de 1.236 vendedores en 
vía pública, sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. Para la 
gestión 2019, los funcionarios ediles ayudaron en la creación de sketches cómicos que 
servirán para la reflexión a las vivanderas que estuvieron presentes ese día.

Durante la jornada, la CBN reforzó, con material especializado, los mensajes de venta 
responsable, la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a personas 
en estado de ebriedad; además de la atención con calidad y calidez humana a los 
eventuales clientes.

El taller de capacitación entregó a los comerciantes guías sobre la venta responsable de 
estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica de valores éticos y sociales. Su 
contenido estaba enmarcado en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les permitió 
trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los vendedores que no tenían 
dicha credencial, porque no habían participado en el taller, no fueron autorizados por 
las autoridades competentes para vender durante el recorrido.

Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en alianza con 
el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, y la 
Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), presentaron, por 
segundo año consecutivo, el programa de capacitación sobre consumo responsable; 
con el objetivo de que los danzarines se apropien de la idea de que pueden disfrutar la 
fiesta más grande de La Paz sin excesos.

Uno de los propósitos de este acercamiento a bailarines es el de rescatar el sentido 
patrimonial de la fiesta. Por ello, la CBN y la Alcaldía buscan que la población revalorice 
y reconozca el valor artístico que merecen las danzas paceñas. 

La capacitación en la gestión 2019, se extendió a capacitar en las sedes de ensayo de 
fraternidades como Morenada Rosas de Viacha, llamerada San Andres con la 
participación de sus integrantes.

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, generaron reflexión a 450 folkloristas, 
delegados de las fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el 
programa.

El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo responsable, 
que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además de motivar a los 
participantes a cambiar sus comportamientos y normas de convivencia en sociedad. 
Con estos materiales se reforzaron los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, 
“Cuido a mi familia en todo momento”, “Evito los excesos” y “Celebro 
responsablemente”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio al proyecto de la construcción de 
estanques de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería 
para micro riego.

Los estanques permiten el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y la 
obtención de buenas cosechas. La acción les permitirá mejorar sus ingresos 
económicos, impactando positivamente también en su alimentación.

MAYO 

JUNIO 

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Para brindar apoyo a los meseros y bartenders, que se vieron afectados por la pandemia del 
COVID-19, se adaptó el curso de capacitación para hacerles entrega de vales de consumo 
de alimentos. Se logró capacitar alrededor de 1.900 bartenders y meseros que, a través de 
curso online gratuito, repasaron temas relacionadas atención al cliente, consumo 
responsable de bebidas alcohólicas y aprendieron sobre medidas de bioseguridad.

Se reconoció a los mejores 1.000 resultados con vales de consumo de Bs. 350 en 
supermercados y los participantes que obtuvieran una nota mínima de 80% beneficiados y 
con un certificado de participación a todos los participantes. 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CBN,  junto a Pepsi, Huari y Paceña organizaron la primera versión del DELIVERY FEST para 
reactivar la economía del sector gastronómico del país y promover el consumo de 
restaurantes bolivianos. Las plataformas de YAIGO y Pedidos Online fueron los delivery 
oficiales de esta versión que llegaron a diferentes partes de las ciudades, con todas las 
medidas de bioseguridad propuestas por el SEDES.

Esta primera versión logró generar un movimiento económico de 884.950 Bs en 311 
restaurantes del país, con un reporte de ventas de 17.699 combos. 

Incentivando el cultivo de flores, tubérculos y verduras en las comunidades, CBN invirtió en 
el proyecto de riego tecnificado del sindicato agrario Taquiña, beneficiando de esta forma 
a más de 3.200 familias que tienen como principal fuente de ingresos la agricultura.  

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que día a día resguardan la salud de la población 
ante la COVID-19, recibieron 60.600 barbijos. La donación se distribuyó en más de 90 
localidades del país como Guayaramerín, Riberalta, Tupiza, Porco, Betanzos, Bermejo, 
Yacuiba, Villamontes y Caraparí y también se incluyó al personal del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES), los miembros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), las gobernaciones, las alcaldías, las intendencias 
municipales, los guardias municipales, el equipo médico y el grupo de aseo. 

Ayudando a reforzar la atención de enfermos críticos con COVID -19 en el país, CBN 
entregó dos ventiladores de alta gama para terapia intensiva de la marca Mindray que 
permiten al personal de salud preparar y ofrecer tratamiento de ventilación exclusivamente 
para terapia intensiva. 

Resguardando la salud de los consumidores y con el  fin de apoyar el cumplimiento las 
condiciones adecuadas para la reapertura, CBN, apoyó con 17.000 materiales de 
bioseguridad a restaurantes del sector gastronómico. Esta donación se distribuyó a 
diferentes sectores del rubro. 

La primera entrega de 150 kits de material de bioseguridad se realizó a la región cruceña. 
Los mismos contenían: 1.800 Barbijos N95, 900 lentes de seguridad, 600 Litros de alcohol 
líquido al 70%, 1.800 ml de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades.

En una segunda fase después de una rigurosa evaluación del protocolo de bioseguridad 
diseñado para la atención al público, de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
CBN realizó la entrega de 150 kits de material de bioseguridad que contenían: 1.800 
Barbijos N95, 900 lentes, 600 litros de alcohol líquido y 1200 ml de alcohol en gel. Lo que 
hizo un total de 5.100 unidades.

Dando continuidad a la acción solidaria de la CBN con su entorno, se entregó un tercer lote 
de 150 kits de materiales de bioseguridad, esta vez en la ciudad de Cochabamba, mismos 
que contenían: 1.800 Barbijos N-95, 900 lentes de seguridad, 600 litros de alcohol líquido 
al 70%, 1.800 mililitros de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades. 

CBN, en alianza con la empresa de productos naturales Irupana, desarrollo un cereal en 
base a los ingredientes de nuestros productos cerveceros, la producción de cereales para 
su distribución en una primera fase al personal que trabaja en primera línea y en una 
segunda fase a comunidades afectadas por la pandemia. Este compromiso comenzó con la 
donación de 10.000 packs de 500 gramos de cereales por unidad. Los ingredientes 
utilizados en la elaboración fueron: cebada, fibra, proteínas, calcio y vitamina C, entre 
otros, que garantizan un cereal de grano 100% natural.

Para ayudar a las familias en situación vulnerable, que ante la enfermedad o la falta de 
empleo viven en una situación precaria, CBN, en coordinación con el Gobierno Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra donó 6 toneladas más de alimentos no perecederos.

Los paquetes donados estaban compuestos por alimentos esenciales de la canasta familiar 
como el arroz, azúcar, fideo, sal yodada, harina de trigo y aceite.

Celebrando el día del consumo responsable, con el afán de incentivar el estudio, CBN 
entregó 5,8 millones de megas a universitarios, promoviendo el consumo inteligente para 
que las experiencias de los consumidores con la cerveza sean siempre positivas. 
Participaron 2.600 jóvenes de 63 instituciones de educación superior a nivel nacional.

Se evaluó a los participantes a través de un test adaptado a situaciones cotidianas que 
experimentan los jóvenes al momento de consumir bebidas alcohólicas en su entorno. Si el 
estudiante lograba un puntaje de 100/100 en su primer intento, era acreedor de un paquete 
de megabytes equivalente a 50 Bs. 

Se llegó con el mensaje de los tips de consumo inteligente a través del delivery fest a 30 Mil 
personas, quienes recibieron una cartilla informativa, y un magneto para el refrigerador. 
El personal de la compañía participo completando el test y en el cierre de las acciones 
denominado “Happy hour”, donde 463 personas se conectaron para repasar los mensajes 
y el compromiso de la compañía sobre el consumo inteligente.

En el marco de acciones de responsabilidad Corporativa y contribuciones significativas 
para el bienestar de las comunidades con las que se relaciona, CBN entregó un segundo 
estanque de agua en la localidad de Huari, comunidad del Ayllu YUCASA, ubicado a 122 km 
de Oruro, en la Zona de Santiago de Huari, Provincia Sebastián Pagador.
El nuevo estanque de YUCASA tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua y 
permite una mejora sustancial en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos. 

Para facilitar las compras y velando siempre por la comodidad y satisfacción de nuestros 
consumidores, CBN lanzó su tienda 100% virtual denominada “Mi Tienda CBN” a través del 
sitio oficial www.mitiendacbn.com.bo, una opción más para que los puntos de venta como 
tiendas, restaurantes, micro mercados, almacenes, mayoristas, y todo el que esté 
registrado en la base de datos pueda utilizar la plataforma las 24 horas al día los 7 días a la 
semana, y autogestionar su compras en línea del portafolio de productos de la compañía.

En línea a la innovación de nuevas tecnologías de la información, CBN lanzó la plataforma 
digital Delivery Bolivia (www.deliverybolivia.com.bo), que apunta a fortalecer la relación 
entre consumidores y puntos de venta

La plataforma es una alternativa gratuita que apunta a brindar un servicio efectivo para el 
comercio entre restaurantes, supermercados y negocios, que se suman a esta ola digital 
para enfrentar la pandemia COVID - 19.

Dando continuidad al compromiso de la CBN con su entorno, realizo la producción de agua 
gasificada para ayudar a los bomberos, voluntarios y a las comunidades que realizaron 
enormes esfuerzos para controlar los incendios en el departamento de Santa Cruz y la 
región Chiquitana. Poniendo a disposición una donación de 300 mil latas de agua que 
fueron transportadas en 5 flotas hasta las comunidades afectadas. 
Se realizó la entrega a las dependencias correspondientes de cada región del 
departamento de Santa Cruz,  Chuquisaca y Tarija y los sectores más damnificados en la 
Chiquitania, que fueron las que reportaron mayores focos de incendio durante estos 
desastres naturales.
 
En apoyo a la economía circular CBN se comprometió además a gestionar la recuperación 
de envases en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental 
(COED) de cada comunidad con la recompra de las latas. Para esta tarea se instalaron 
basureros de acopio en las comunidades, donde se hizo la recompra de 10 latas a Bs. 1.

A fin de garantizar la reactivación económica con fuentes de trabajo, CBN a través de una 
campaña conjunta con la marca Pepsi, entregó un total de 20.000 ítems de bioseguridad en 
todo el país.

Estos fueron entregados a tiendas de barrio del eje trocal de Bolivia, como una forma de 
fomentar el uso de productos de bioseguridad en estas regiones. 

Se realizó la donación de 2.185 ítems de materiales de protección personal (barbijos, 
guantes, mandiles, protectores faciales, alcohol) e insumos para la desinfección de 
ambientes (desinfectantes de ambientes – amonio cuaternario, dispensadores de alcohol 
en gel y jabón líquido) a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GMLP

Contribuyendo a la diversificación de productos agrícolas en las familias campesinas y 
garantizando la seguridad alimentaria de la región con el fin de producir alimentos, CBN 
inauguró el primer vivero en la Planta Taquiña, en la ciudad de Cochabamba, que mediante 
una entrega paulatina y subvencionada de plantines y semillas, pretende potencializar los 
cultivos y el uso eficiente de la tierra. Con esta acción se resalta la importancia de la 
protección del medioambiente en la región.

Este proyecto agrícola se suma a las múltiples ayudas que ha realizado CBN pese a las 
dificultades y desafíos que planteó la emergencia sanitaria declarada por la expansión de la 
pandemia del COVID-19 en Bolivia. 

Un histórico convenio firmado entre la CBN y el Gobierno Autónomo de Cochabamba por la 
compra de 60.000 toneladas de maíz, benefició alrededor de 11.200 familias del Valle Alto, 
Pocoata, Qollpasiaco, Aiquile y los municipios aledaños. Insumo destinado a la producción 
de la tradicional Chicha Taquiña.

La flota de transporte de CBN modernizó sus vehículos para hacerlos sustentables y reducir 
la emisión de CO2. Una flota de 50 camiones ultralivianos permitirá a CBN optimizar el 
transporte de carga entre los diferentes centros de distribución de productos con una 
Logística Verde que apunta a la protección del medioambiente.

CBN, realizó la entrega de juguetes a los niños del Sindicato Agrario Taquiña y la OTB 
Taquiña Norte en Cochabamba, comunidad de Huari en Oruro. Más de 1.500 niños fueron 
beneficiados. La entrega de los juguetes se realizó en coordinación con las comunidades y 
los trabajadores de la compañía. 

En consonancia con las campañas contra el COVID-19 para ayudar a diversos sectores 
sociales y personal de salud y seguridad, CBN en una rigurosa búsqueda de ítems de 
producción local, que garantizan la generación de empleos productivos en un momento de 
profunda recesión económica, entregó más de 75.000 piezas de equipo de protección 
personal, entre ellos, 6.070 trajes de bioseguridad, 27.000 barbijos KN-95 y 42.000 
guantes de nitrilo a 13 municipios de todo el país.

Cabe resaltar que los trajes de bioseguridad de producción nacional, que se donó al 
personal de primera línea en todo el país fueron avalados por el Ministerio de Salud y 
cuentan con certificación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 
una medida que apunta a fortalecer la producción nacional como medio para reactivar la 
economía del país hoy afectada por la pandemia del COVID-19. 

CBN entregó el tercer estanque de agua en el municipio de Huari, comunidad del Ayllu 
Chahuara, ubicada a 122 km de Oruro, en la el municipio de Santiago de Huari, Provincia 
Sebastián Pagador. 

El estanque de Chahuara tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua que 
permitirá una mejora paulatina en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos, en consecuencia, de sus cosechas. 

Velando por el bienestar de todos los bolivianos, como una forma de apoyo a la cruzada 

nacional por la vacunación CBN donó al Estado 500 conservadores térmicos con control 
digital de temperatura, equipos que permitirán garantizar la cadena de frío requerida para el 
transporte y la conservación de las vacunas contra el virus que genera la COVID-19.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021 Cervecería Boliviana Nacional destinó 4,9 millones de 
bolivianos en apoyo solidario a la lucha contra la pandemia. Un total de 345.180 items 
formaron parte de las donaciones.

El Medidor de Reputación Corporativa Merco ha reconocido a Cervecería Boliviana Nacional 
como la empresa líder en cuatro categorías distintas de este ranking que mide los logros de 
las empresas en cuanto a su reputación, su responsabilidad, su gobierno corporativo, entre 
otros aspectos.

Es la quinta vez que CBN ocupa los primeros lugares del ranking de la institución más 
prestigiosa en evaluar el renombre empresarial en más de 15 países.

Los cuatro primeros lugares obtenidos por la CBN en el Ranking Merco, que miden el 
desempeño durante la gestión 2020 fueron: 
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Primer lugar; EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN 2020
Primer Lugar; EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 2020 
Primer Lugar; CATEGORIA BEBIDAS 2020
Primer Lugar; EMPRESA MAS RESPONSABLE COVID 2020

CBN, ocupa los primeros lugares del ranking de Mejor Reputación Corporativa del país, un 
trabajo que está basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis 
evaluaciones y más de veinte fuentes de información para cada medición. Los resultados 
fueron objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, una de las firmas globales 
de auditoría de mayor prestigio, que trabaja según la norma ISAE 300.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 
Chuquiago Marka.

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 
técnico-metodológico.

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

GESTIÓN 2021

Para brindar apoyo a los meseros y bartenders, que se vieron afectados por la pandemia del 
COVID-19, se adaptó el curso de capacitación para hacerles entrega de vales de consumo 
de alimentos. Se logró capacitar alrededor de 1.900 bartenders y meseros que, a través de 
curso online gratuito, repasaron temas relacionadas atención al cliente, consumo 
responsable de bebidas alcohólicas y aprendieron sobre medidas de bioseguridad.

Se reconoció a los mejores 1.000 resultados con vales de consumo de Bs. 350 en 
supermercados y los participantes que obtuvieran una nota mínima de 80% beneficiados y 
con un certificado de participación a todos los participantes. 

ENERO

FEBRERO

MARZO

CBN,  junto a Pepsi, Huari y Paceña organizaron la primera versión del DELIVERY FEST para 
reactivar la economía del sector gastronómico del país y promover el consumo de 
restaurantes bolivianos. Las plataformas de YAIGO y Pedidos Online fueron los delivery 
oficiales de esta versión que llegaron a diferentes partes de las ciudades, con todas las 
medidas de bioseguridad propuestas por el SEDES.

Esta primera versión logró generar un movimiento económico de 884.950 Bs en 311 
restaurantes del país, con un reporte de ventas de 17.699 combos. 

Incentivando el cultivo de flores, tubérculos y verduras en las comunidades, CBN invirtió en 
el proyecto de riego tecnificado del sindicato agrario Taquiña, beneficiando de esta forma 
a más de 3.200 familias que tienen como principal fuente de ingresos la agricultura.  

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que día a día resguardan la salud de la población 
ante la COVID-19, recibieron 60.600 barbijos. La donación se distribuyó en más de 90 
localidades del país como Guayaramerín, Riberalta, Tupiza, Porco, Betanzos, Bermejo, 
Yacuiba, Villamontes y Caraparí y también se incluyó al personal del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES), los miembros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), las gobernaciones, las alcaldías, las intendencias 
municipales, los guardias municipales, el equipo médico y el grupo de aseo. 

Ayudando a reforzar la atención de enfermos críticos con COVID -19 en el país, CBN 
entregó dos ventiladores de alta gama para terapia intensiva de la marca Mindray que 
permiten al personal de salud preparar y ofrecer tratamiento de ventilación exclusivamente 
para terapia intensiva. 

Resguardando la salud de los consumidores y con el  fin de apoyar el cumplimiento las 
condiciones adecuadas para la reapertura, CBN, apoyó con 17.000 materiales de 
bioseguridad a restaurantes del sector gastronómico. Esta donación se distribuyó a 
diferentes sectores del rubro. 

La primera entrega de 150 kits de material de bioseguridad se realizó a la región cruceña. 
Los mismos contenían: 1.800 Barbijos N95, 900 lentes de seguridad, 600 Litros de alcohol 
líquido al 70%, 1.800 ml de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades.

En una segunda fase después de una rigurosa evaluación del protocolo de bioseguridad 
diseñado para la atención al público, de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
CBN realizó la entrega de 150 kits de material de bioseguridad que contenían: 1.800 
Barbijos N95, 900 lentes, 600 litros de alcohol líquido y 1200 ml de alcohol en gel. Lo que 
hizo un total de 5.100 unidades.

Dando continuidad a la acción solidaria de la CBN con su entorno, se entregó un tercer lote 
de 150 kits de materiales de bioseguridad, esta vez en la ciudad de Cochabamba, mismos 
que contenían: 1.800 Barbijos N-95, 900 lentes de seguridad, 600 litros de alcohol líquido 
al 70%, 1.800 mililitros de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades. 

CBN, en alianza con la empresa de productos naturales Irupana, desarrollo un cereal en 
base a los ingredientes de nuestros productos cerveceros, la producción de cereales para 
su distribución en una primera fase al personal que trabaja en primera línea y en una 
segunda fase a comunidades afectadas por la pandemia. Este compromiso comenzó con la 
donación de 10.000 packs de 500 gramos de cereales por unidad. Los ingredientes 
utilizados en la elaboración fueron: cebada, fibra, proteínas, calcio y vitamina C, entre 
otros, que garantizan un cereal de grano 100% natural.

Para ayudar a las familias en situación vulnerable, que ante la enfermedad o la falta de 
empleo viven en una situación precaria, CBN, en coordinación con el Gobierno Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra donó 6 toneladas más de alimentos no perecederos.

Los paquetes donados estaban compuestos por alimentos esenciales de la canasta familiar 
como el arroz, azúcar, fideo, sal yodada, harina de trigo y aceite.

Celebrando el día del consumo responsable, con el afán de incentivar el estudio, CBN 
entregó 5,8 millones de megas a universitarios, promoviendo el consumo inteligente para 
que las experiencias de los consumidores con la cerveza sean siempre positivas. 
Participaron 2.600 jóvenes de 63 instituciones de educación superior a nivel nacional.

Se evaluó a los participantes a través de un test adaptado a situaciones cotidianas que 
experimentan los jóvenes al momento de consumir bebidas alcohólicas en su entorno. Si el 
estudiante lograba un puntaje de 100/100 en su primer intento, era acreedor de un paquete 
de megabytes equivalente a 50 Bs. 

Se llegó con el mensaje de los tips de consumo inteligente a través del delivery fest a 30 Mil 
personas, quienes recibieron una cartilla informativa, y un magneto para el refrigerador. 
El personal de la compañía participo completando el test y en el cierre de las acciones 
denominado “Happy hour”, donde 463 personas se conectaron para repasar los mensajes 
y el compromiso de la compañía sobre el consumo inteligente.

En el marco de acciones de responsabilidad Corporativa y contribuciones significativas 
para el bienestar de las comunidades con las que se relaciona, CBN entregó un segundo 
estanque de agua en la localidad de Huari, comunidad del Ayllu YUCASA, ubicado a 122 km 
de Oruro, en la Zona de Santiago de Huari, Provincia Sebastián Pagador.
El nuevo estanque de YUCASA tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua y 
permite una mejora sustancial en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos. 

Para facilitar las compras y velando siempre por la comodidad y satisfacción de nuestros 
consumidores, CBN lanzó su tienda 100% virtual denominada “Mi Tienda CBN” a través del 
sitio oficial www.mitiendacbn.com.bo, una opción más para que los puntos de venta como 
tiendas, restaurantes, micro mercados, almacenes, mayoristas, y todo el que esté 
registrado en la base de datos pueda utilizar la plataforma las 24 horas al día los 7 días a la 
semana, y autogestionar su compras en línea del portafolio de productos de la compañía.

En línea a la innovación de nuevas tecnologías de la información, CBN lanzó la plataforma 
digital Delivery Bolivia (www.deliverybolivia.com.bo), que apunta a fortalecer la relación 
entre consumidores y puntos de venta

La plataforma es una alternativa gratuita que apunta a brindar un servicio efectivo para el 
comercio entre restaurantes, supermercados y negocios, que se suman a esta ola digital 
para enfrentar la pandemia COVID - 19.

Dando continuidad al compromiso de la CBN con su entorno, realizo la producción de agua 
gasificada para ayudar a los bomberos, voluntarios y a las comunidades que realizaron 
enormes esfuerzos para controlar los incendios en el departamento de Santa Cruz y la 
región Chiquitana. Poniendo a disposición una donación de 300 mil latas de agua que 
fueron transportadas en 5 flotas hasta las comunidades afectadas. 
Se realizó la entrega a las dependencias correspondientes de cada región del 
departamento de Santa Cruz,  Chuquisaca y Tarija y los sectores más damnificados en la 
Chiquitania, que fueron las que reportaron mayores focos de incendio durante estos 
desastres naturales.
 
En apoyo a la economía circular CBN se comprometió además a gestionar la recuperación 
de envases en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental 
(COED) de cada comunidad con la recompra de las latas. Para esta tarea se instalaron 
basureros de acopio en las comunidades, donde se hizo la recompra de 10 latas a Bs. 1.

A fin de garantizar la reactivación económica con fuentes de trabajo, CBN a través de una 
campaña conjunta con la marca Pepsi, entregó un total de 20.000 ítems de bioseguridad en 
todo el país.

Estos fueron entregados a tiendas de barrio del eje trocal de Bolivia, como una forma de 
fomentar el uso de productos de bioseguridad en estas regiones. 

Se realizó la donación de 2.185 ítems de materiales de protección personal (barbijos, 
guantes, mandiles, protectores faciales, alcohol) e insumos para la desinfección de 
ambientes (desinfectantes de ambientes – amonio cuaternario, dispensadores de alcohol 
en gel y jabón líquido) a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GMLP

Contribuyendo a la diversificación de productos agrícolas en las familias campesinas y 
garantizando la seguridad alimentaria de la región con el fin de producir alimentos, CBN 
inauguró el primer vivero en la Planta Taquiña, en la ciudad de Cochabamba, que mediante 
una entrega paulatina y subvencionada de plantines y semillas, pretende potencializar los 
cultivos y el uso eficiente de la tierra. Con esta acción se resalta la importancia de la 
protección del medioambiente en la región.

Este proyecto agrícola se suma a las múltiples ayudas que ha realizado CBN pese a las 
dificultades y desafíos que planteó la emergencia sanitaria declarada por la expansión de la 
pandemia del COVID-19 en Bolivia. 

Un histórico convenio firmado entre la CBN y el Gobierno Autónomo de Cochabamba por la 
compra de 60.000 toneladas de maíz, benefició alrededor de 11.200 familias del Valle Alto, 
Pocoata, Qollpasiaco, Aiquile y los municipios aledaños. Insumo destinado a la producción 
de la tradicional Chicha Taquiña.

La flota de transporte de CBN modernizó sus vehículos para hacerlos sustentables y reducir 
la emisión de CO2. Una flota de 50 camiones ultralivianos permitirá a CBN optimizar el 
transporte de carga entre los diferentes centros de distribución de productos con una 
Logística Verde que apunta a la protección del medioambiente.

CBN, realizó la entrega de juguetes a los niños del Sindicato Agrario Taquiña y la OTB 
Taquiña Norte en Cochabamba, comunidad de Huari en Oruro. Más de 1.500 niños fueron 
beneficiados. La entrega de los juguetes se realizó en coordinación con las comunidades y 
los trabajadores de la compañía. 

En consonancia con las campañas contra el COVID-19 para ayudar a diversos sectores 
sociales y personal de salud y seguridad, CBN en una rigurosa búsqueda de ítems de 
producción local, que garantizan la generación de empleos productivos en un momento de 
profunda recesión económica, entregó más de 75.000 piezas de equipo de protección 
personal, entre ellos, 6.070 trajes de bioseguridad, 27.000 barbijos KN-95 y 42.000 
guantes de nitrilo a 13 municipios de todo el país.

Cabe resaltar que los trajes de bioseguridad de producción nacional, que se donó al 
personal de primera línea en todo el país fueron avalados por el Ministerio de Salud y 
cuentan con certificación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 
una medida que apunta a fortalecer la producción nacional como medio para reactivar la 
economía del país hoy afectada por la pandemia del COVID-19. 

CBN entregó el tercer estanque de agua en el municipio de Huari, comunidad del Ayllu 
Chahuara, ubicada a 122 km de Oruro, en la el municipio de Santiago de Huari, Provincia 
Sebastián Pagador. 

El estanque de Chahuara tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua que 
permitirá una mejora paulatina en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos, en consecuencia, de sus cosechas. 

Velando por el bienestar de todos los bolivianos, como una forma de apoyo a la cruzada 

nacional por la vacunación CBN donó al Estado 500 conservadores térmicos con control 
digital de temperatura, equipos que permitirán garantizar la cadena de frío requerida para el 
transporte y la conservación de las vacunas contra el virus que genera la COVID-19.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021 Cervecería Boliviana Nacional destinó 4,9 millones de 
bolivianos en apoyo solidario a la lucha contra la pandemia. Un total de 345.180 items 
formaron parte de las donaciones.

El Medidor de Reputación Corporativa Merco ha reconocido a Cervecería Boliviana Nacional 
como la empresa líder en cuatro categorías distintas de este ranking que mide los logros de 
las empresas en cuanto a su reputación, su responsabilidad, su gobierno corporativo, entre 
otros aspectos.

Es la quinta vez que CBN ocupa los primeros lugares del ranking de la institución más 
prestigiosa en evaluar el renombre empresarial en más de 15 países.

Los cuatro primeros lugares obtenidos por la CBN en el Ranking Merco, que miden el 
desempeño durante la gestión 2020 fueron: 
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Primer lugar; EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN 2020
Primer Lugar; EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 2020 
Primer Lugar; CATEGORIA BEBIDAS 2020
Primer Lugar; EMPRESA MAS RESPONSABLE COVID 2020

CBN, ocupa los primeros lugares del ranking de Mejor Reputación Corporativa del país, un 
trabajo que está basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis 
evaluaciones y más de veinte fuentes de información para cada medición. Los resultados 
fueron objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, una de las firmas globales 
de auditoría de mayor prestigio, que trabaja según la norma ISAE 300.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

Para brindar apoyo a los meseros y bartenders, que se vieron afectados por la pandemia del 
COVID-19, se adaptó el curso de capacitación para hacerles entrega de vales de consumo 
de alimentos. Se logró capacitar alrededor de 1.900 bartenders y meseros que, a través de 
curso online gratuito, repasaron temas relacionadas atención al cliente, consumo 
responsable de bebidas alcohólicas y aprendieron sobre medidas de bioseguridad.

Se reconoció a los mejores 1.000 resultados con vales de consumo de Bs. 350 en 
supermercados y los participantes que obtuvieran una nota mínima de 80% beneficiados y 
con un certificado de participación a todos los participantes. 

CBN,  junto a Pepsi, Huari y Paceña organizaron la primera versión del DELIVERY FEST para 
reactivar la economía del sector gastronómico del país y promover el consumo de 
restaurantes bolivianos. Las plataformas de YAIGO y Pedidos Online fueron los delivery 
oficiales de esta versión que llegaron a diferentes partes de las ciudades, con todas las 
medidas de bioseguridad propuestas por el SEDES.

Esta primera versión logró generar un movimiento económico de 884.950 Bs en 311 
restaurantes del país, con un reporte de ventas de 17.699 combos. 

Incentivando el cultivo de flores, tubérculos y verduras en las comunidades, CBN invirtió en 
el proyecto de riego tecnificado del sindicato agrario Taquiña, beneficiando de esta forma 
a más de 3.200 familias que tienen como principal fuente de ingresos la agricultura.  

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que día a día resguardan la salud de la población 
ante la COVID-19, recibieron 60.600 barbijos. La donación se distribuyó en más de 90 
localidades del país como Guayaramerín, Riberalta, Tupiza, Porco, Betanzos, Bermejo, 
Yacuiba, Villamontes y Caraparí y también se incluyó al personal del Servicio Departamental 
de Salud (SEDES), los miembros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), las gobernaciones, las alcaldías, las intendencias 
municipales, los guardias municipales, el equipo médico y el grupo de aseo. 

Ayudando a reforzar la atención de enfermos críticos con COVID -19 en el país, CBN 
entregó dos ventiladores de alta gama para terapia intensiva de la marca Mindray que 
permiten al personal de salud preparar y ofrecer tratamiento de ventilación exclusivamente 
para terapia intensiva. 

Resguardando la salud de los consumidores y con el  fin de apoyar el cumplimiento las 
condiciones adecuadas para la reapertura, CBN, apoyó con 17.000 materiales de 
bioseguridad a restaurantes del sector gastronómico. Esta donación se distribuyó a 
diferentes sectores del rubro. 

La primera entrega de 150 kits de material de bioseguridad se realizó a la región cruceña. 
Los mismos contenían: 1.800 Barbijos N95, 900 lentes de seguridad, 600 Litros de alcohol 
líquido al 70%, 1.800 ml de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades.

En una segunda fase después de una rigurosa evaluación del protocolo de bioseguridad 
diseñado para la atención al público, de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
CBN realizó la entrega de 150 kits de material de bioseguridad que contenían: 1.800 
Barbijos N95, 900 lentes, 600 litros de alcohol líquido y 1200 ml de alcohol en gel. Lo que 
hizo un total de 5.100 unidades.

Dando continuidad a la acción solidaria de la CBN con su entorno, se entregó un tercer lote 
de 150 kits de materiales de bioseguridad, esta vez en la ciudad de Cochabamba, mismos 
que contenían: 1.800 Barbijos N-95, 900 lentes de seguridad, 600 litros de alcohol líquido 
al 70%, 1.800 mililitros de alcohol en gel, haciendo un total 5.100 unidades. 

CBN, en alianza con la empresa de productos naturales Irupana, desarrollo un cereal en 
base a los ingredientes de nuestros productos cerveceros, la producción de cereales para 
su distribución en una primera fase al personal que trabaja en primera línea y en una 
segunda fase a comunidades afectadas por la pandemia. Este compromiso comenzó con la 
donación de 10.000 packs de 500 gramos de cereales por unidad. Los ingredientes 
utilizados en la elaboración fueron: cebada, fibra, proteínas, calcio y vitamina C, entre 
otros, que garantizan un cereal de grano 100% natural.

Para ayudar a las familias en situación vulnerable, que ante la enfermedad o la falta de 
empleo viven en una situación precaria, CBN, en coordinación con el Gobierno Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra donó 6 toneladas más de alimentos no perecederos.

Los paquetes donados estaban compuestos por alimentos esenciales de la canasta familiar 
como el arroz, azúcar, fideo, sal yodada, harina de trigo y aceite.

Celebrando el día del consumo responsable, con el afán de incentivar el estudio, CBN 
entregó 5,8 millones de megas a universitarios, promoviendo el consumo inteligente para 
que las experiencias de los consumidores con la cerveza sean siempre positivas. 
Participaron 2.600 jóvenes de 63 instituciones de educación superior a nivel nacional.

Se evaluó a los participantes a través de un test adaptado a situaciones cotidianas que 
experimentan los jóvenes al momento de consumir bebidas alcohólicas en su entorno. Si el 
estudiante lograba un puntaje de 100/100 en su primer intento, era acreedor de un paquete 
de megabytes equivalente a 50 Bs. 

Se llegó con el mensaje de los tips de consumo inteligente a través del delivery fest a 30 Mil 
personas, quienes recibieron una cartilla informativa, y un magneto para el refrigerador. 
El personal de la compañía participo completando el test y en el cierre de las acciones 
denominado “Happy hour”, donde 463 personas se conectaron para repasar los mensajes 
y el compromiso de la compañía sobre el consumo inteligente.

En el marco de acciones de responsabilidad Corporativa y contribuciones significativas 
para el bienestar de las comunidades con las que se relaciona, CBN entregó un segundo 
estanque de agua en la localidad de Huari, comunidad del Ayllu YUCASA, ubicado a 122 km 
de Oruro, en la Zona de Santiago de Huari, Provincia Sebastián Pagador.
El nuevo estanque de YUCASA tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua y 
permite una mejora sustancial en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos. 

Para facilitar las compras y velando siempre por la comodidad y satisfacción de nuestros 
consumidores, CBN lanzó su tienda 100% virtual denominada “Mi Tienda CBN” a través del 
sitio oficial www.mitiendacbn.com.bo, una opción más para que los puntos de venta como 
tiendas, restaurantes, micro mercados, almacenes, mayoristas, y todo el que esté 
registrado en la base de datos pueda utilizar la plataforma las 24 horas al día los 7 días a la 
semana, y autogestionar su compras en línea del portafolio de productos de la compañía.

En línea a la innovación de nuevas tecnologías de la información, CBN lanzó la plataforma 
digital Delivery Bolivia (www.deliverybolivia.com.bo), que apunta a fortalecer la relación 
entre consumidores y puntos de venta

La plataforma es una alternativa gratuita que apunta a brindar un servicio efectivo para el 
comercio entre restaurantes, supermercados y negocios, que se suman a esta ola digital 
para enfrentar la pandemia COVID - 19.

Dando continuidad al compromiso de la CBN con su entorno, realizo la producción de agua 
gasificada para ayudar a los bomberos, voluntarios y a las comunidades que realizaron 
enormes esfuerzos para controlar los incendios en el departamento de Santa Cruz y la 
región Chiquitana. Poniendo a disposición una donación de 300 mil latas de agua que 
fueron transportadas en 5 flotas hasta las comunidades afectadas. 
Se realizó la entrega a las dependencias correspondientes de cada región del 
departamento de Santa Cruz,  Chuquisaca y Tarija y los sectores más damnificados en la 
Chiquitania, que fueron las que reportaron mayores focos de incendio durante estos 
desastres naturales.
 
En apoyo a la economía circular CBN se comprometió además a gestionar la recuperación 
de envases en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental 
(COED) de cada comunidad con la recompra de las latas. Para esta tarea se instalaron 
basureros de acopio en las comunidades, donde se hizo la recompra de 10 latas a Bs. 1.

A fin de garantizar la reactivación económica con fuentes de trabajo, CBN a través de una 
campaña conjunta con la marca Pepsi, entregó un total de 20.000 ítems de bioseguridad en 
todo el país.

Estos fueron entregados a tiendas de barrio del eje trocal de Bolivia, como una forma de 
fomentar el uso de productos de bioseguridad en estas regiones. 

Se realizó la donación de 2.185 ítems de materiales de protección personal (barbijos, 
guantes, mandiles, protectores faciales, alcohol) e insumos para la desinfección de 
ambientes (desinfectantes de ambientes – amonio cuaternario, dispensadores de alcohol 
en gel y jabón líquido) a la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GMLP

Contribuyendo a la diversificación de productos agrícolas en las familias campesinas y 
garantizando la seguridad alimentaria de la región con el fin de producir alimentos, CBN 
inauguró el primer vivero en la Planta Taquiña, en la ciudad de Cochabamba, que mediante 
una entrega paulatina y subvencionada de plantines y semillas, pretende potencializar los 
cultivos y el uso eficiente de la tierra. Con esta acción se resalta la importancia de la 
protección del medioambiente en la región.

Este proyecto agrícola se suma a las múltiples ayudas que ha realizado CBN pese a las 
dificultades y desafíos que planteó la emergencia sanitaria declarada por la expansión de la 
pandemia del COVID-19 en Bolivia. 

Un histórico convenio firmado entre la CBN y el Gobierno Autónomo de Cochabamba por la 
compra de 60.000 toneladas de maíz, benefició alrededor de 11.200 familias del Valle Alto, 
Pocoata, Qollpasiaco, Aiquile y los municipios aledaños. Insumo destinado a la producción 
de la tradicional Chicha Taquiña.

La flota de transporte de CBN modernizó sus vehículos para hacerlos sustentables y reducir 
la emisión de CO2. Una flota de 50 camiones ultralivianos permitirá a CBN optimizar el 
transporte de carga entre los diferentes centros de distribución de productos con una 
Logística Verde que apunta a la protección del medioambiente.

CBN, realizó la entrega de juguetes a los niños del Sindicato Agrario Taquiña y la OTB 
Taquiña Norte en Cochabamba, comunidad de Huari en Oruro. Más de 1.500 niños fueron 
beneficiados. La entrega de los juguetes se realizó en coordinación con las comunidades y 
los trabajadores de la compañía. 

En consonancia con las campañas contra el COVID-19 para ayudar a diversos sectores 
sociales y personal de salud y seguridad, CBN en una rigurosa búsqueda de ítems de 
producción local, que garantizan la generación de empleos productivos en un momento de 
profunda recesión económica, entregó más de 75.000 piezas de equipo de protección 
personal, entre ellos, 6.070 trajes de bioseguridad, 27.000 barbijos KN-95 y 42.000 
guantes de nitrilo a 13 municipios de todo el país.

Cabe resaltar que los trajes de bioseguridad de producción nacional, que se donó al 
personal de primera línea en todo el país fueron avalados por el Ministerio de Salud y 
cuentan con certificación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), 
una medida que apunta a fortalecer la producción nacional como medio para reactivar la 
economía del país hoy afectada por la pandemia del COVID-19. 

CBN entregó el tercer estanque de agua en el municipio de Huari, comunidad del Ayllu 
Chahuara, ubicada a 122 km de Oruro, en la el municipio de Santiago de Huari, Provincia 
Sebastián Pagador. 

El estanque de Chahuara tiene la capacidad de almacenar 300.000 litros de agua que 
permitirá una mejora paulatina en el sistema de micro riego de las parcelas del Ayllu y 
beneficios para la productividad de sembradíos, en consecuencia, de sus cosechas. 

Velando por el bienestar de todos los bolivianos, como una forma de apoyo a la cruzada 

nacional por la vacunación CBN donó al Estado 500 conservadores térmicos con control 
digital de temperatura, equipos que permitirán garantizar la cadena de frío requerida para el 
transporte y la conservación de las vacunas contra el virus que genera la COVID-19.

Entre marzo de 2020 y abril de 2021 Cervecería Boliviana Nacional destinó 4,9 millones de 
bolivianos en apoyo solidario a la lucha contra la pandemia. Un total de 345.180 items 
formaron parte de las donaciones.

El Medidor de Reputación Corporativa Merco ha reconocido a Cervecería Boliviana Nacional 
como la empresa líder en cuatro categorías distintas de este ranking que mide los logros de 
las empresas en cuanto a su reputación, su responsabilidad, su gobierno corporativo, entre 
otros aspectos.

Es la quinta vez que CBN ocupa los primeros lugares del ranking de la institución más 
prestigiosa en evaluar el renombre empresarial en más de 15 países.

Los cuatro primeros lugares obtenidos por la CBN en el Ranking Merco, que miden el 
desempeño durante la gestión 2020 fueron: 
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Primer lugar; EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN 2020
Primer Lugar; EMPRESA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO 
CORPORATIVO 2020 
Primer Lugar; CATEGORIA BEBIDAS 2020
Primer Lugar; EMPRESA MAS RESPONSABLE COVID 2020

CBN, ocupa los primeros lugares del ranking de Mejor Reputación Corporativa del país, un 
trabajo que está basado en una metodología multistakeholder compuesta por seis 
evaluaciones y más de veinte fuentes de información para cada medición. Los resultados 
fueron objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, una de las firmas globales 
de auditoría de mayor prestigio, que trabaja según la norma ISAE 300.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

El Presidente agradece especialmente al Directorio y a todo el personal por el esfuerzo, 
dedicación y capacidad mostrados en la presente gestión. Con toda seguridad, la continuidad 

de este esmero en el desempeño permitirá que CBN S.A. continúe consolidándose como empresa 
líder en su rubro, así como fundamental contribuyente a la economía y al desarrollo nacional.

Finalmente, el Presidente desea agradecer especialmente a los Señores Accionistas por la 
confianza y el apoyo que una vez más han demostrado a la presente gestión administrativa.

El Directorio.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

CBN realizó la instalación de 18 sistemas de cámaras de seguridad, con la que se 
completa los 308 circuitos de seguridad instalados en el 100% de las unidades 

Además de las cámaras, la empresa cervecera procedió con la dotación de chalecos y 
credenciales para 1.356 padres de familia que son parte de la seguridad escolar, 
beneficiando a 226.000 alumnos, fortaleciendo la problemática de la Seguridad 

CBN, en coordinación con la Asociación de Comadres de Tarija, realizó capacitaciones 
sobre consumo responsable con folcloristas que participan en la festividad. El taller 
“Roles y responsabilidades de las Comadres”, estuvo orientado a reforzar la 
participación de las mujeres como actoras fundamentales en la fiesta “Chapaca”.

La capacitación incluyó temas como la devoción y el orgullo por lo nuestro, para que 
resalten como expresiones folclóricas; asimismo, se reflexionó sobre la importancia de 
la educación de los hijos y del cuidado de la familia frente a comportamientos sociales 
que derivan en el consumo nocivo de alcohol riesgos que implica beber en exceso; por 

Más de 120 danzarines participaron en los talleres; ellos y ellas asumieron el rol de 
transmitir el mensaje al resto de folcloristas de sus fraternidades. Para ello, se les 

CBN y el gobierno municipal de Tarija (GAMTJ) realizaron talleres con las vendedoras de 

De esta manera, más de 40 vendedores reforzaron los mensajes de la compañía: a) no 
vender a menores de 18 años; b) no vender a personas en estado de ebriedad; c) 
prevenir y evitar los riesgos provocados por clientes; y d) cómo ser un vendedor 

Conscientes de que esta materia debe abordarse con diversos sectores, CBN también 
desarrolló acciones de concientización con los periodistas en la ciudad de Tarija. 

Bajo el título: “Educación y comunicación para el cambio de hábitos de consumo 
excesivo de alcohol”, más de 20 comunicadores fueron parte de los talleres, dirigidos 
por un sociólogo y un periodista, ambos reconocidos en su campo.

Más de 1.900 alumnos, de la Unidad Educativa Dr. Ángel Foianini Banzer del municipio 
La Guardia, se beneficiaron de equipo deportivo donado por la Cervecería Boliviana 
Nacional (CBN), con el objetivo de incentivar a la actividad física del deporte nacional, 

El alumnado del municipio recibió 10 docenas de poleras para el nivel primario y 10 
docenas para el nivel secundario; 30 balones de fútbol, 30 de básquet y 30 de voleibol; 

CBN, realizo la entrega de 188 paquetes de alimentos para los afectados del deslave en 
Tiquipaya. Esta donación tiene como objetivo ayudar en la recuperación de las familias y 
del municipio. La entrega de estos productos se realizará en conjunto entre ambas 

La entrega de los paquetes alimenticios se encuentran en el marco del pilar Comunidad, 
en favor de la población boliviana y en coordinación con gobiernos locales, nacionales, 

CBN y UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para identificar hábitos de consumo excesivo de alcohol, a través de 
ferias educativas y el uso de instrumentos estadísticos para identificar a personas en 
riesgo de caer en el consumo excesivo de alcohol, en la ciudad de El Alto.

El levantamiento de información, incluye una “Intervención breve” orientando al 
consumidor, independientemente de si desea o no cambiar su comportamiento. 

En el periodo de Abril a Julio, se realizaron 15.280 acciones de este tipo, en centros de 
salud, universidades, y ferias de salud. 

La información obtenida, permite desarrollar estrategias de intervención, con el 
objetivo de influir, en el cambio de hábitos nocivos de consumo de alcohol. 

Entre 2018,2019 y 2020, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para 
beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca 
y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para mejorar el 
cuidado de su ganado.

Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson con 220 alumnos, ubicada en 
la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El beneficio se extenderá para la 
gestión 2020. Los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa también 
cuentan con el beneficio del desayuno escolar.

La CBN y el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud 
Reproductiva), pusieron en marcha el mes de enero de 2019, los servicios del Centro de 
Salud “Cies Warmi Wasi”, destinado a beneficiar a 3.200 familias de la comunidad de 
Taquiña. 

Las familias de la zona Taquiña serán atendidas en consultas de medicina general, 
ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorios, ecografía y farmacia. Las familias del 
Sindicato Agrario de la comunidad también contarán con un 33% de descuento en el 
Centro de Salud.

En el marco de un plan promovido por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - 
GAMLP, CBN, por cuarto año consecutivo, se capacitó a más de 1.236 vendedores en 
vía pública, sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. Para la 
gestión 2019, los funcionarios ediles ayudaron en la creación de sketches cómicos que 
servirán para la reflexión a las vivanderas que estuvieron presentes ese día.

Durante la jornada, la CBN reforzó, con material especializado, los mensajes de venta 
responsable, la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a personas 
en estado de ebriedad; además de la atención con calidad y calidez humana a los 
eventuales clientes.

El taller de capacitación entregó a los comerciantes guías sobre la venta responsable de 
estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica de valores éticos y sociales. Su 
contenido estaba enmarcado en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les permitió 
trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los vendedores que no tenían 
dicha credencial, porque no habían participado en el taller, no fueron autorizados por 
las autoridades competentes para vender durante el recorrido.

Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en alianza con 
el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, y la 
Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), presentaron, por 
segundo año consecutivo, el programa de capacitación sobre consumo responsable; 
con el objetivo de que los danzarines se apropien de la idea de que pueden disfrutar la 
fiesta más grande de La Paz sin excesos.

Uno de los propósitos de este acercamiento a bailarines es el de rescatar el sentido 
patrimonial de la fiesta. Por ello, la CBN y la Alcaldía buscan que la población revalorice 
y reconozca el valor artístico que merecen las danzas paceñas. 

La capacitación en la gestión 2019, se extendió a capacitar en las sedes de ensayo de 
fraternidades como Morenada Rosas de Viacha, llamerada San Andres con la 
participación de sus integrantes.

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, generaron reflexión a 450 folkloristas, 
delegados de las fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el 
programa.

El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo responsable, 
que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además de motivar a los 
participantes a cambiar sus comportamientos y normas de convivencia en sociedad. 
Con estos materiales se reforzaron los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, 
“Cuido a mi familia en todo momento”, “Evito los excesos” y “Celebro 
responsablemente”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio al proyecto de la construcción de 
estanques de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería 
para micro riego.

Los estanques permiten el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y la 
obtención de buenas cosechas. La acción les permitirá mejorar sus ingresos 
económicos, impactando positivamente también en su alimentación.

CONTEXTO CRISIS

Hasta la mitad de este 2020, Bolivia ha transitado por un denominador común: Las crisis 
simultáneas, cuyo origen y efecto provienen de la inestabilidad política e institucional  
desde finales del 2019, y de una desaceleración paulatina de la economía que viene 
dada desde el 2015. 

El panorama de crisis política y económica se acentuó con la llegada del COVID.19. La 
Pandemia ingresó al país el 10 de marzo de este año, y hasta el 15 de julio, ya ha 
contagiado a más de 50 mil personas y a la fecha la muerte de más de 1.800 personas 
en todo el país. 

Esta emergencia sanitaria ha develado las malas condiciones y en muchos casos la 
precariedad de nuestro sistema de salud público boliviano. El déficit en materia de 
infraestructura, equipamiento y personal adecuadamente preparado, es un tema de 
atención urgente, que al ritmo de contagios actual, se hace evidente que no hay una 
solución en el corto plazo. 

CRISIS POLÍTICA

Bolivia tiene un Gobierno de transición, que accedió al poder luego de una 
movilización social que protestó en las calles contra los resultados de las elecciones del 
20 de octubre de 2019, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta. 

En primera instancia, las evidencias de un fraude fueron expuestas por el candidato 
Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y que luego fueron avaladas por la misión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) presente en el país. Luego de una 
auditoría, solicitada por el propio Evo Morales, el organismo interamericano confirmó 
que hubo situaciones dolosas en las elecciones y sugirió que se vuelvan a hacer, con 
otro Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Ante las acusaciones de fraude electoral, Evo Morales y toda la cadena de mando 
renunció, generando un vacío de poder; ante ello, asumió como presidenta la segunda 
vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, de Unión Democrática, un 
partido que había accedido al 4% de votación en las últimas elecciones. Su agenda fue 
la convocatoria a elecciones, con un nuevo TSE.

Con nuevas autoridades elegidas, el TSE cerró un calendario electoral que ponía como 
fecha de elecciones el 3 de mayo. En febrero de este año, se presentaron los candidatos 
de los distintos frentes. 

La presidenta transitoria ingresó como candidata, con una alianza que aglutinó a UD, 
Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN), SolBo, del Alcalde de La Paz, Luis 
Revilla y al Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. El Movimiento Al Socialismo (MAS), 
postuló a Luis Arce Catacora como candidato a presidente y a David Choquehuanca, 
como vicepresidente. Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, presentó el mismo 
binomio que en octubre de 2019. Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, los 
líderes de la revuelta de octubre-noviembre, se presentaron como otro frente que 
pugnará por la presidencia. 

Con la Pandemia a cuestas y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno transitorio 
aparece un nuevo escenario político electoral. En primer lugar, se pospuso la fecha del 
3 de mayo para el próximo 6 de septiembre, en medio de desacuerdos entre el 
Gobierno y los partidos políticos, debido a una evaluación de la crisis sanitaria y su 
evolución de contagios, los que podrían llegar a su pico entre agosto y septiembre, de 
acuerdo a informes de las autoridades de salud. 
La emergencia sanitaria emitida por el Gobierno se ha extendido hasta el 31 de julio de 
este año, con las consecuentes medidas de cuarentena (rígida y dinámica)

Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera Industria 
Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está consolidada como la 
mayor exportadora de cervezas del país.

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se sumó el 
negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y Aguas Gaseosas 
de Occidente S.R.L. (ByAGO).

Comercialización 
La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa distintas 
variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a satisfacer los gustos de 
nuestros consumidores. Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornables de 1.000cc., 710cc y 620cc. Adicionalmente, se tienen presentaciones en 
botellas no retornables, latas y barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros. Este año se 
incorporaron dos nuevas marcas al portafolio de cervezas: Patagonia y Stella Artois. 
 
Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza del país, 
llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y Chile.
En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las siguientes 
marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, Guaraná Antártica y 
H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio de marcas.  Estos productos 
son comercializados en envases de vidrio retornable y plástico no retornables de 
distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la Compañía 
dispone de centros de distribución y despacho que están instalados en las siguientes 
ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, Santiago de Huari, Tarija, 
Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, Yacuiba, Sucre y Potosí.

Seguridad Industrial 
Durante esta gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en seguridad, 
realizando importantes inversiones, adecuaciones y capacitaciones en cada una de 
nuestras plantas. 

Cerrando la gestión 2019 con cero accidentes con baja. 

Esta gestión continuamos con las capacitaciones de cultura de seguridad de acuerdo 
con el método de Dupont, llegando a capacitar a todo el personal propio y contratista. 
El foco de esta capacitación es tener estándares de seguridad 
en el día a día.

Se realizaron capacitaciones específicas para formar especialistas en Electricidad, 
amoníaco, vapor, profundizando conocimientos y formando especialistas q ayuden en 
la identificación de riesgos asociados y así tomar acciones específicas 

Las principales Campañas de este año fueron: 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura de seguridad”, el 
objetivo es transmitir a cada una de las personas que trabajan en nuestra compañía que 
la seguridad es un valor que se construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad.

“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación con la finalidad 
de generar un cambio cultural en nuestra gente, aplicando normas y conocimientos  de 
seguridad en nuestros hogares con compromiso.

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades en las cuales todas las 
plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los resultados de seguridad, este año el tema 
principal en todas nuestras plantas fue:

Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más importantes de la zona y se 
realizaron actividades enfocadas en las medidas preventivas que nos ayudan a evitar 
eventos similares.
Las herramientas que se reforzaron fueron 3D (“Determino los riesgos”, “Defino cómo 
cuidarme” y “Decido trabajar con seguridad”), reforzando el comportamiento seguro 
de los trabajadores y los líderes de cada sector, y así reconociendo a las personas que 
realizan comportamientos seguros, los Comportamientos seguros de nuestra gente son 
fundamentales para lograr nuestro sueño de Cero Accidentes.

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras informativas y panfletos en 
cada una de nuestras plantas, centros de distribución y salas de venta en todo el país.

Las campañas transmitidas fueron:

 “No uso del celular mientras conduzco”
 “Uso de cinturón de seguridad”
 “Seguridad en el hogar”

Asimismo, se volvió a firmar el compromiso vial a nivel mundial ingresando a la página 
“togetherforsaferroads.com”

Otras actividades que realizaron las plantas en el día de la seguridad fueron: 

  Capacitaciones y Prácticas en:
  Primeros auxilios, ergonomía, uso de elementos de protección personal,   
  operación segura para montacargas, trabajo en altura, uso de andamios,   
 trabajo en espacios confinados, manejo de extintores, reanimación    
 cardiopulmonar, código de tránsito y manejo defensivo.

  Reconocimientos:
  A los sectores con mayor tiempo de “Días sin accidentes con baja” y al   
  empleado “Seguro” de cada planta.

  Simulacros:
  Fuga de amoníaco en planta, rescate en espacios confinados, evacuación de  
  planta, manipulación de sustancias químicas.

Medio Ambiente 
En cuanto a Medio Ambiente se realizaron eventos importantes, entre ellos:

Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad se enfocó en  reconocer el uso 
eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Cada una de nuestras plantas e instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad 
ambiental mediante:

 1) El liderazgo de ABInBev en sostenibilidad continúa moviéndose "fuera de las 
paredes" de la Planta y en 360° trabajando con nuestras comunidades cercanas. 
Se realizó una conferencia con el resto de las zonas del mundo para mostrar todo 
el trabajo realizado con la comunidad en Taquiña como ejemplo a nivel mundial

 2) Destacando el progreso alcanzado en los objetivos mundiales de medio 
ambiente 2019 y aumentar la consciencia entre los involucrados.

 3) Generando comunicados a través de los medios de comunicación social y la 
atención de los sectores de interés. 

 4) Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la preservación y 
protección de RRNN a través del ahorro de agua, el uso de efluentes y energías 
renovables y la reducción de las emisiones a partir de 2012.

 5) Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo Mejor” un año 
antes de lo esperado. 

Adicionalmente se trabajó en diferentes iniciativas vinculadas al medio ambiente con 
impacto positivo en la comunidad, realizando actividades como: voluntariados, 
plantación de árboles en espacios públicos, feria de flores.

Se sumaron a las actividades las principales autoridades y los hijos de los trabajadores.

Día del Agua, La celebración de este año se enfocó en analizar los cambios 
medioambientales que provocan crisis asociadas a los recursos hídricos en Bolivia. 
Cada planta involucró a la comunidad y a las autoridades ambientales competentes, 
como también a las Alcaldías y Gobernaciones.
Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de agua para 
lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente. 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales en las cuales se lanzaron 
distintos boletines que hacían referencia a cómo debemos cuidar el agua en el trabajo y 
en casa. 

Se realizaron actividades con escuelas cercanas a nuestras plantas, compartiendo con 
los niños la importancia del uso racional del agua. 

La Hora del Planeta, se detuvieron las actividades en las plantas durante una hora con 
el fin de concientizar a nuestra gente sobre el uso de nuestros recursos naturales y como 
este afecta a nuestro planeta. En paralelo se extendió la campaña hacia los hogares.

Calidad 
Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario para sustentar el 
pilar de calidad de nuestro programa de excelencia industrial, con un valor mayor a 
70% (valor mínimo para la nueva estructura del pilar de calidad). Planta La Paz fue la 
primera en el pilar de calidad en Bolivia con un 77,81% y Cochabamba en segundo 
lugar con 76,89%.

El 2019, en el primer semestre, Planta Huari fue ganadora de la copa del cervecero de 
toda la zona de Sudamérica, y planta La Paz coronó este logro porque fue ganadora de 
la copa del cervecero de todo el año 2019 de la zona Sudamérica. Estos logros 
muestran la calidad sensorial de nuestras cervezas en toda Bolivia.

En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) La llamada AIB, que ahora el estándar es 
mayor a 800 puntos de 1000 puntos y es sin previo aviso, planta El Alto obtuvo el 
puntaje más alto de Bolivia con 820 puntos sobre 1000 puntos y Sacaba 770 puntos (se 
elaboró un plan de mejora); b) En la llamada auditoría QAS; planta  Sacaba obtuvo el 
valor más alto de Bolivia, de 98,18% sobre 100% y El Alto obtuvo un puntaje de 81% (se 
elaboró un plan de mejora).

En diciembre del 2019 se realizó la semana de la calidad con mucho éxito, cuyo 
objetivo es mostrar a toda la planta  y a la gente de ventas la cultura de calidad que 
tenemos y que debemos cultivarla todos los días. Se caracterizó por el trabajo de todas 
las áreas para mostrar con orgullo el proceso cervecero de los productos que 
elaboramos, dentro de las normas de calidad más rigurosas y poniendo en práctica los 
principios cerveceros; actividad muy intensa que duró una semana en todas las plantas 
de Bolivia donde algunos proveedores, operadores, mandos medios y líderes de cada 
sector expusieron con juegos didácticos, presentaciones, Stands y capacitaciones lo 
que mejor saben hacer.   

Se elaboraron los siguientes nuevos productos:
 1) En división cervezas: Se desarrolló el producto Báltica en planta Cochabamba; 

Huari Trigo en Huari; Barril Huari envasado en Santa Cruz y Chicha en 
Cochabamba.

 2) En División gaseosas: con el plan de reducción de azúcar en nuestros 
productos, se desarrollaron nuevas recetas de Oriental Papaya y Pepsi 
respectivamente, con menor contenido de azúcar. 

Premios a la calidad:

2019 Monde Selection:

1) Paceña centenario 710 (pura malta) fue premiada con la medalla de Oro en la 
competencia Monde Selection.

2) Paceña Pilsener (710cc Macanuda) ganó la medalla de plata en la competencia 
Monde Selection.

2020 Monde Selection:

3) Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia Monde Selection.

4) Paceña centenario 620cc (pura malta) fue premiada con la medalla de plata en la 
competencia de Monde Selection.

Volumen de ventas 
El negocio de cervezas a nivel local tuvo un decrecimiento de -8.8% en comparación 
con el año anterior (291 miles de HL), debido a dos eventualidades externas que fueron 
los problemas sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019 y el inicio de la 
pandemia del COVID 19 en marzo. Por otro lado, aun convivimos con la constante 
presencia de contrabando en las fronteras.

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 3,004 3,294 -8,8%
Exportaciones 1 2 -67.4%
Total 3,004 3,296 -8.9%

Las Exportaciones cayeron, ya que se continuó dando prioridad al mercado local, sin 
embargo, se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos clientes en el mercado 
externo. 

Gaseosas

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen nuevamente crece en 12.1% en 
comparación con el año anterior, este crecimiento se da sin importar los factores 
externos descritos anteriormente. El mismo fue desarrollado en base a la continuidad 
de estrategia e impulso que se dio a la fuerza de venta directa a nivel nacional. 

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 1,011 901 12,1%

 

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 
Chuquiago Marka.

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 
técnico-metodológico.

CBN y el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba distribuyó material con 
mensajes de prevención sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en el 
marco de la normativa municipal vigente, dirigido a la población que participa en la 
fiesta de Urkupiña.

En los que se recomienda a los padres de familia, jóvenes, folkloristas y asistentes 
acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se advierte que está prohibida 
la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Los dípticos incluyen también mensajes de la Policía para los participantes de la fiesta, 
como “usa tu casco de seguridad mientras manejas motocicleta”, “si bebes, designa un 
conductor”, “no uses el celular mientras manejas” y “disfruta de la festividad de 
Urkupiña ¡y evita robos!”.

Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de Huari 
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta donación sirve para 
incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la región orureña.

CBN, en alianza estratégica con la Fundación La Paz y la ONG Frida, desarrolló el 
proyecto #ModelosdeMujer, que a partir de materiales reciclados como “vallas de 
publicidad”, se las reutiliza para convertirlas en bolsas ecológicas.
La venta de estas bolsas en los principales centros de abastecimiento, colabora a la 
independencia económica de la mujeres que las fabrican, y con ello continuamos con 
nuestra lucha de cortar con el círculo de la violencia intrafamiliar.

CBN, se unió a los esfuerzos para mitigar el incendio forestal en la Chiquitania, donando 
más de 26.842 litros de productos Maltín y gaseosas para los voluntarios y agua no 
potable de su Planta de Tratamiento de Efluentes, que contribuirá a otras fuentes a 
apagar los incendios de las zonas afectadas.
La emergencia ambiental desatada en la Chiquitania por los incendios destruyó una 
superficie de cerca de 2.1 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz, 
destruyendo flora y fauna, afectando la calidad del aire de sus pobladores. 

Con el objetivo de demostrar a los jóvenes el efecto consciente del alcohol en las 
habilidades psicomotrices para conducir, CBN, desarrolló un programa lúdico e 
interactivo en Bolivia “Si bebes, designa un conductor”. Esta metodología permitió 
mostrarles de manera consciente las distorsiones de la realidad que genera el consumo 
nocivo del alcohol, las consecuencias que podría traer para su seguridad y de la 
sociedad”.

El programa se implementó en 27 universidades, en 14 ciudades del país, llegando a 
3.500 jóvenes universitarios y ciudadanía en general a través de la implementación de 
lentes que simulan la concentración de alcohol. “Los jóvenes participaron de 
actividades que están relacionados con el equilibrio y la precisión.

La iniciativa estuvo enmarcada en la décimo segunda versión del Día Mundial del 
Consumo Inteligente, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y cuenta con el 
apoyo de 200 voluntarios de la empresa que transmitieron  el mensaje a los  jóvenes 
universitarios a nivel nacional. Asimismo, 1000 colegas de la compañía realizaron, las 
dinámicas en las oficinas de la compañía.

CBN y el Gobierno autónomo Municipal de Sucre GAMS, trabajaron conjuntamente con 
la alcaldía de Sucre, a través de la Intendencia Municipal y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana, para capacitar a 64 fraternidades folclóricas, mostrando los riesgos y límites 
que existen cuando un danzarín o espectador exceden en el consumo de bebidas 
alcohólicas. De esta forma, se pretende generar cambios positivos en el 
comportamiento de los ciudadanos.

Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 
expertos en RSE.

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
trabajo de campo.
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HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

CBN y UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para identificar hábitos de consumo excesivo de alcohol, a través de 
ferias educativas y el uso de instrumentos estadísticos para identificar a personas en 
riesgo de caer en el consumo excesivo de alcohol, en la ciudad de El Alto.

El levantamiento de información, incluye una “Intervención breve” orientando al 
consumidor, independientemente de si desea o no cambiar su comportamiento. 

En el periodo de Abril a Julio, se realizaron 15.280 acciones de este tipo, en centros de 
salud, universidades, y ferias de salud. 

La información obtenida, permite desarrollar estrategias de intervención, con el 
objetivo de influir, en el cambio de hábitos nocivos de consumo de alcohol. 

Entre 2018,2019 y 2020, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para 
beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca 
y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para mejorar el 
cuidado de su ganado.

Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson con 220 alumnos, ubicada en 
la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El beneficio se extenderá para la 
gestión 2020. Los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa también 
cuentan con el beneficio del desayuno escolar.

La CBN y el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud 
Reproductiva), pusieron en marcha el mes de enero de 2019, los servicios del Centro de 
Salud “Cies Warmi Wasi”, destinado a beneficiar a 3.200 familias de la comunidad de 
Taquiña. 

Las familias de la zona Taquiña serán atendidas en consultas de medicina general, 
ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorios, ecografía y farmacia. Las familias del 
Sindicato Agrario de la comunidad también contarán con un 33% de descuento en el 
Centro de Salud.

En el marco de un plan promovido por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - 
GAMLP, CBN, por cuarto año consecutivo, se capacitó a más de 1.236 vendedores en 
vía pública, sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. Para la 
gestión 2019, los funcionarios ediles ayudaron en la creación de sketches cómicos que 
servirán para la reflexión a las vivanderas que estuvieron presentes ese día.

Durante la jornada, la CBN reforzó, con material especializado, los mensajes de venta 
responsable, la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a personas 
en estado de ebriedad; además de la atención con calidad y calidez humana a los 
eventuales clientes.

El taller de capacitación entregó a los comerciantes guías sobre la venta responsable de 
estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica de valores éticos y sociales. Su 
contenido estaba enmarcado en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les permitió 
trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los vendedores que no tenían 
dicha credencial, porque no habían participado en el taller, no fueron autorizados por 
las autoridades competentes para vender durante el recorrido.

Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en alianza con 
el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, y la 
Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), presentaron, por 
segundo año consecutivo, el programa de capacitación sobre consumo responsable; 
con el objetivo de que los danzarines se apropien de la idea de que pueden disfrutar la 
fiesta más grande de La Paz sin excesos.

Uno de los propósitos de este acercamiento a bailarines es el de rescatar el sentido 
patrimonial de la fiesta. Por ello, la CBN y la Alcaldía buscan que la población revalorice 
y reconozca el valor artístico que merecen las danzas paceñas. 

La capacitación en la gestión 2019, se extendió a capacitar en las sedes de ensayo de 
fraternidades como Morenada Rosas de Viacha, llamerada San Andres con la 
participación de sus integrantes.

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, generaron reflexión a 450 folkloristas, 
delegados de las fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el 
programa.

El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo responsable, 
que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además de motivar a los 
participantes a cambiar sus comportamientos y normas de convivencia en sociedad. 
Con estos materiales se reforzaron los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, 
“Cuido a mi familia en todo momento”, “Evito los excesos” y “Celebro 
responsablemente”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio al proyecto de la construcción de 
estanques de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería 
para micro riego.

Los estanques permiten el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y la 
obtención de buenas cosechas. La acción les permitirá mejorar sus ingresos 
económicos, impactando positivamente también en su alimentación.

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 
Chuquiago Marka.

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 
técnico-metodológico.

CBN y el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba distribuyó material con 
mensajes de prevención sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en el 
marco de la normativa municipal vigente, dirigido a la población que participa en la 
fiesta de Urkupiña.

En los que se recomienda a los padres de familia, jóvenes, folkloristas y asistentes 
acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se advierte que está prohibida 
la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Los dípticos incluyen también mensajes de la Policía para los participantes de la fiesta, 
como “usa tu casco de seguridad mientras manejas motocicleta”, “si bebes, designa un 
conductor”, “no uses el celular mientras manejas” y “disfruta de la festividad de 
Urkupiña ¡y evita robos!”.

Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de Huari 
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta donación sirve para 
incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la región orureña.

CBN, en alianza estratégica con la Fundación La Paz y la ONG Frida, desarrolló el 
proyecto #ModelosdeMujer, que a partir de materiales reciclados como “vallas de 
publicidad”, se las reutiliza para convertirlas en bolsas ecológicas.
La venta de estas bolsas en los principales centros de abastecimiento, colabora a la 
independencia económica de la mujeres que las fabrican, y con ello continuamos con 
nuestra lucha de cortar con el círculo de la violencia intrafamiliar.

CBN, se unió a los esfuerzos para mitigar el incendio forestal en la Chiquitania, donando 
más de 26.842 litros de productos Maltín y gaseosas para los voluntarios y agua no 
potable de su Planta de Tratamiento de Efluentes, que contribuirá a otras fuentes a 
apagar los incendios de las zonas afectadas.
La emergencia ambiental desatada en la Chiquitania por los incendios destruyó una 
superficie de cerca de 2.1 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz, 
destruyendo flora y fauna, afectando la calidad del aire de sus pobladores. 

Con el objetivo de demostrar a los jóvenes el efecto consciente del alcohol en las 
habilidades psicomotrices para conducir, CBN, desarrolló un programa lúdico e 
interactivo en Bolivia “Si bebes, designa un conductor”. Esta metodología permitió 
mostrarles de manera consciente las distorsiones de la realidad que genera el consumo 
nocivo del alcohol, las consecuencias que podría traer para su seguridad y de la 
sociedad”.

El programa se implementó en 27 universidades, en 14 ciudades del país, llegando a 
3.500 jóvenes universitarios y ciudadanía en general a través de la implementación de 
lentes que simulan la concentración de alcohol. “Los jóvenes participaron de 
actividades que están relacionados con el equilibrio y la precisión.

La iniciativa estuvo enmarcada en la décimo segunda versión del Día Mundial del 
Consumo Inteligente, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y cuenta con el 
apoyo de 200 voluntarios de la empresa que transmitieron  el mensaje a los  jóvenes 
universitarios a nivel nacional. Asimismo, 1000 colegas de la compañía realizaron, las 
dinámicas en las oficinas de la compañía.

CBN y el Gobierno autónomo Municipal de Sucre GAMS, trabajaron conjuntamente con 
la alcaldía de Sucre, a través de la Intendencia Municipal y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana, para capacitar a 64 fraternidades folclóricas, mostrando los riesgos y límites 
que existen cuando un danzarín o espectador exceden en el consumo de bebidas 
alcohólicas. De esta forma, se pretende generar cambios positivos en el 
comportamiento de los ciudadanos.

Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 
expertos en RSE.

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
trabajo de campo.

CBN y UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para identificar hábitos de consumo excesivo de alcohol, a través de 
ferias educativas y el uso de instrumentos estadísticos para identificar a personas en 
riesgo de caer en el consumo excesivo de alcohol, en la ciudad de El Alto.

El levantamiento de información, incluye una “Intervención breve” orientando al 
consumidor, independientemente de si desea o no cambiar su comportamiento. 

En el periodo de Abril a Julio, se realizaron 15.280 acciones de este tipo, en centros de 
salud, universidades, y ferias de salud. 

La información obtenida, permite desarrollar estrategias de intervención, con el 
objetivo de influir, en el cambio de hábitos nocivos de consumo de alcohol. 

Entre 2018,2019 y 2020, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para 
beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca 
y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para mejorar el 
cuidado de su ganado.

Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson con 220 alumnos, ubicada en 
la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El beneficio se extenderá para la 
gestión 2020. Los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa también 
cuentan con el beneficio del desayuno escolar.

La CBN y el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud 
Reproductiva), pusieron en marcha el mes de enero de 2019, los servicios del Centro de 
Salud “Cies Warmi Wasi”, destinado a beneficiar a 3.200 familias de la comunidad de 
Taquiña. 

Las familias de la zona Taquiña serán atendidas en consultas de medicina general, 
ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorios, ecografía y farmacia. Las familias del 
Sindicato Agrario de la comunidad también contarán con un 33% de descuento en el 
Centro de Salud.

En el marco de un plan promovido por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - 
GAMLP, CBN, por cuarto año consecutivo, se capacitó a más de 1.236 vendedores en 
vía pública, sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. Para la 
gestión 2019, los funcionarios ediles ayudaron en la creación de sketches cómicos que 
servirán para la reflexión a las vivanderas que estuvieron presentes ese día.

Durante la jornada, la CBN reforzó, con material especializado, los mensajes de venta 
responsable, la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a personas 
en estado de ebriedad; además de la atención con calidad y calidez humana a los 
eventuales clientes.

El taller de capacitación entregó a los comerciantes guías sobre la venta responsable de 
estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica de valores éticos y sociales. Su 
contenido estaba enmarcado en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les permitió 
trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los vendedores que no tenían 
dicha credencial, porque no habían participado en el taller, no fueron autorizados por 
las autoridades competentes para vender durante el recorrido.

Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en alianza con 
el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, y la 
Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), presentaron, por 
segundo año consecutivo, el programa de capacitación sobre consumo responsable; 
con el objetivo de que los danzarines se apropien de la idea de que pueden disfrutar la 
fiesta más grande de La Paz sin excesos.

Uno de los propósitos de este acercamiento a bailarines es el de rescatar el sentido 
patrimonial de la fiesta. Por ello, la CBN y la Alcaldía buscan que la población revalorice 
y reconozca el valor artístico que merecen las danzas paceñas. 

La capacitación en la gestión 2019, se extendió a capacitar en las sedes de ensayo de 
fraternidades como Morenada Rosas de Viacha, llamerada San Andres con la 
participación de sus integrantes.

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, generaron reflexión a 450 folkloristas, 
delegados de las fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el 
programa.

El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo responsable, 
que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además de motivar a los 
participantes a cambiar sus comportamientos y normas de convivencia en sociedad. 
Con estos materiales se reforzaron los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, 
“Cuido a mi familia en todo momento”, “Evito los excesos” y “Celebro 
responsablemente”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio al proyecto de la construcción de 
estanques de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería 
para micro riego.

Los estanques permiten el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y la 
obtención de buenas cosechas. La acción les permitirá mejorar sus ingresos 
económicos, impactando positivamente también en su alimentación.

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 
Chuquiago Marka.

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 
técnico-metodológico.

CBN y el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba distribuyó material con 
mensajes de prevención sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en el 
marco de la normativa municipal vigente, dirigido a la población que participa en la 
fiesta de Urkupiña.

En los que se recomienda a los padres de familia, jóvenes, folkloristas y asistentes 
acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se advierte que está prohibida 
la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Los dípticos incluyen también mensajes de la Policía para los participantes de la fiesta, 
como “usa tu casco de seguridad mientras manejas motocicleta”, “si bebes, designa un 
conductor”, “no uses el celular mientras manejas” y “disfruta de la festividad de 
Urkupiña ¡y evita robos!”.

Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de Huari 
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta donación sirve para 
incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la región orureña.

CBN, en alianza estratégica con la Fundación La Paz y la ONG Frida, desarrolló el 
proyecto #ModelosdeMujer, que a partir de materiales reciclados como “vallas de 
publicidad”, se las reutiliza para convertirlas en bolsas ecológicas.
La venta de estas bolsas en los principales centros de abastecimiento, colabora a la 
independencia económica de la mujeres que las fabrican, y con ello continuamos con 
nuestra lucha de cortar con el círculo de la violencia intrafamiliar.

CBN, se unió a los esfuerzos para mitigar el incendio forestal en la Chiquitania, donando 
más de 26.842 litros de productos Maltín y gaseosas para los voluntarios y agua no 
potable de su Planta de Tratamiento de Efluentes, que contribuirá a otras fuentes a 
apagar los incendios de las zonas afectadas.
La emergencia ambiental desatada en la Chiquitania por los incendios destruyó una 
superficie de cerca de 2.1 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz, 
destruyendo flora y fauna, afectando la calidad del aire de sus pobladores. 

Con el objetivo de demostrar a los jóvenes el efecto consciente del alcohol en las 
habilidades psicomotrices para conducir, CBN, desarrolló un programa lúdico e 
interactivo en Bolivia “Si bebes, designa un conductor”. Esta metodología permitió 
mostrarles de manera consciente las distorsiones de la realidad que genera el consumo 
nocivo del alcohol, las consecuencias que podría traer para su seguridad y de la 
sociedad”.

El programa se implementó en 27 universidades, en 14 ciudades del país, llegando a 
3.500 jóvenes universitarios y ciudadanía en general a través de la implementación de 
lentes que simulan la concentración de alcohol. “Los jóvenes participaron de 
actividades que están relacionados con el equilibrio y la precisión.

La iniciativa estuvo enmarcada en la décimo segunda versión del Día Mundial del 
Consumo Inteligente, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y cuenta con el 
apoyo de 200 voluntarios de la empresa que transmitieron  el mensaje a los  jóvenes 
universitarios a nivel nacional. Asimismo, 1000 colegas de la compañía realizaron, las 
dinámicas en las oficinas de la compañía.

CBN y el Gobierno autónomo Municipal de Sucre GAMS, trabajaron conjuntamente con 
la alcaldía de Sucre, a través de la Intendencia Municipal y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana, para capacitar a 64 fraternidades folclóricas, mostrando los riesgos y límites 
que existen cuando un danzarín o espectador exceden en el consumo de bebidas 
alcohólicas. De esta forma, se pretende generar cambios positivos en el 
comportamiento de los ciudadanos.

Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 
expertos en RSE.

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
trabajo de campo.

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera Industria 
Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está consolidada como la 
mayor exportadora de cervezas del país.

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se sumó el 
negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y Aguas Gaseosas 
de Occidente S.R.L. (ByAGO).

Comercialización 
La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa distintas 
variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a satisfacer los gustos de 
nuestros consumidores. Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornables de 1.000cc., 710cc y 620cc. Adicionalmente, se tienen presentaciones en 
botellas no retornables, latas y barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros. Este año se 
incorporaron dos nuevas marcas al portafolio de cervezas: Patagonia y Stella Artois. 
 
Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza del país, 
llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y Chile.
En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las siguientes 
marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, Guaraná Antártica y 
H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio de marcas.  Estos productos 
son comercializados en envases de vidrio retornable y plástico no retornables de 
distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la Compañía 
dispone de centros de distribución y despacho que están instalados en las siguientes 
ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, Santiago de Huari, Tarija, 
Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, Yacuiba, Sucre y Potosí.

Seguridad Industrial 
Durante esta gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en seguridad, 
realizando importantes inversiones, adecuaciones y capacitaciones en cada una de 
nuestras plantas. 

Cerrando la gestión 2019 con cero accidentes con baja. 

Esta gestión continuamos con las capacitaciones de cultura de seguridad de acuerdo 
con el método de Dupont, llegando a capacitar a todo el personal propio y contratista. 
El foco de esta capacitación es tener estándares de seguridad 
en el día a día.

Se realizaron capacitaciones específicas para formar especialistas en Electricidad, 
amoníaco, vapor, profundizando conocimientos y formando especialistas q ayuden en 
la identificación de riesgos asociados y así tomar acciones específicas 

Las principales Campañas de este año fueron: 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura de seguridad”, el 
objetivo es transmitir a cada una de las personas que trabajan en nuestra compañía que 
la seguridad es un valor que se construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad.

“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación con la finalidad 
de generar un cambio cultural en nuestra gente, aplicando normas y conocimientos  de 
seguridad en nuestros hogares con compromiso.

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades en las cuales todas las 
plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los resultados de seguridad, este año el tema 
principal en todas nuestras plantas fue:

CBN y UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para identificar hábitos de consumo excesivo de alcohol, a través de 
ferias educativas y el uso de instrumentos estadísticos para identificar a personas en 
riesgo de caer en el consumo excesivo de alcohol, en la ciudad de El Alto.

El levantamiento de información, incluye una “Intervención breve” orientando al 
consumidor, independientemente de si desea o no cambiar su comportamiento. 

En el periodo de Abril a Julio, se realizaron 15.280 acciones de este tipo, en centros de 
salud, universidades, y ferias de salud. 

La información obtenida, permite desarrollar estrategias de intervención, con el 
objetivo de influir, en el cambio de hábitos nocivos de consumo de alcohol. 

Entre 2018,2019 y 2020, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para 
beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca 
y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para mejorar el 
cuidado de su ganado.

Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del 
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson con 220 alumnos, ubicada en 
la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El beneficio se extenderá para la 
gestión 2020. Los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa también 
cuentan con el beneficio del desayuno escolar.

La CBN y el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud 
Reproductiva), pusieron en marcha el mes de enero de 2019, los servicios del Centro de 
Salud “Cies Warmi Wasi”, destinado a beneficiar a 3.200 familias de la comunidad de 
Taquiña. 

Las familias de la zona Taquiña serán atendidas en consultas de medicina general, 
ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorios, ecografía y farmacia. Las familias del 
Sindicato Agrario de la comunidad también contarán con un 33% de descuento en el 
Centro de Salud.

En el marco de un plan promovido por Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - 
GAMLP, CBN, por cuarto año consecutivo, se capacitó a más de 1.236 vendedores en 
vía pública, sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. Para la 
gestión 2019, los funcionarios ediles ayudaron en la creación de sketches cómicos que 
servirán para la reflexión a las vivanderas que estuvieron presentes ese día.

Durante la jornada, la CBN reforzó, con material especializado, los mensajes de venta 
responsable, la prohibición de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y a personas 
en estado de ebriedad; además de la atención con calidad y calidez humana a los 
eventuales clientes.

El taller de capacitación entregó a los comerciantes guías sobre la venta responsable de 
estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica de valores éticos y sociales. Su 
contenido estaba enmarcado en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas.

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les permitió 
trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los vendedores que no tenían 
dicha credencial, porque no habían participado en el taller, no fueron autorizados por 
las autoridades competentes para vender durante el recorrido.

Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en alianza con 
el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, y la 
Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP), presentaron, por 
segundo año consecutivo, el programa de capacitación sobre consumo responsable; 
con el objetivo de que los danzarines se apropien de la idea de que pueden disfrutar la 
fiesta más grande de La Paz sin excesos.

Uno de los propósitos de este acercamiento a bailarines es el de rescatar el sentido 
patrimonial de la fiesta. Por ello, la CBN y la Alcaldía buscan que la población revalorice 
y reconozca el valor artístico que merecen las danzas paceñas. 

La capacitación en la gestión 2019, se extendió a capacitar en las sedes de ensayo de 
fraternidades como Morenada Rosas de Viacha, llamerada San Andres con la 
participación de sus integrantes.

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, generaron reflexión a 450 folkloristas, 
delegados de las fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el 
programa.

El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo responsable, 
que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además de motivar a los 
participantes a cambiar sus comportamientos y normas de convivencia en sociedad. 
Con estos materiales se reforzaron los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, 
“Cuido a mi familia en todo momento”, “Evito los excesos” y “Celebro 
responsablemente”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio al proyecto de la construcción de 
estanques de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería 
para micro riego.

Los estanques permiten el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y la 
obtención de buenas cosechas. La acción les permitirá mejorar sus ingresos 
económicos, impactando positivamente también en su alimentación.

CONTEXTO CRISIS

Hasta la mitad de este 2020, Bolivia ha transitado por un denominador común: Las crisis 
simultáneas, cuyo origen y efecto provienen de la inestabilidad política e institucional  
desde finales del 2019, y de una desaceleración paulatina de la economía que viene 
dada desde el 2015. 

El panorama de crisis política y económica se acentuó con la llegada del COVID.19. La 
Pandemia ingresó al país el 10 de marzo de este año, y hasta el 15 de julio, ya ha 
contagiado a más de 50 mil personas y a la fecha la muerte de más de 1.800 personas 
en todo el país. 

Esta emergencia sanitaria ha develado las malas condiciones y en muchos casos la 
precariedad de nuestro sistema de salud público boliviano. El déficit en materia de 
infraestructura, equipamiento y personal adecuadamente preparado, es un tema de 
atención urgente, que al ritmo de contagios actual, se hace evidente que no hay una 
solución en el corto plazo. 

CRISIS POLÍTICA

Bolivia tiene un Gobierno de transición, que accedió al poder luego de una 
movilización social que protestó en las calles contra los resultados de las elecciones del 
20 de octubre de 2019, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta. 

En primera instancia, las evidencias de un fraude fueron expuestas por el candidato 
Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y que luego fueron avaladas por la misión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) presente en el país. Luego de una 
auditoría, solicitada por el propio Evo Morales, el organismo interamericano confirmó 
que hubo situaciones dolosas en las elecciones y sugirió que se vuelvan a hacer, con 
otro Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Ante las acusaciones de fraude electoral, Evo Morales y toda la cadena de mando 
renunció, generando un vacío de poder; ante ello, asumió como presidenta la segunda 
vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, de Unión Democrática, un 
partido que había accedido al 4% de votación en las últimas elecciones. Su agenda fue 
la convocatoria a elecciones, con un nuevo TSE.

Con nuevas autoridades elegidas, el TSE cerró un calendario electoral que ponía como 
fecha de elecciones el 3 de mayo. En febrero de este año, se presentaron los candidatos 
de los distintos frentes. 

La presidenta transitoria ingresó como candidata, con una alianza que aglutinó a UD, 
Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN), SolBo, del Alcalde de La Paz, Luis 
Revilla y al Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. El Movimiento Al Socialismo (MAS), 
postuló a Luis Arce Catacora como candidato a presidente y a David Choquehuanca, 
como vicepresidente. Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, presentó el mismo 
binomio que en octubre de 2019. Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, los 
líderes de la revuelta de octubre-noviembre, se presentaron como otro frente que 
pugnará por la presidencia. 

Con la Pandemia a cuestas y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno transitorio 
aparece un nuevo escenario político electoral. En primer lugar, se pospuso la fecha del 
3 de mayo para el próximo 6 de septiembre, en medio de desacuerdos entre el 
Gobierno y los partidos políticos, debido a una evaluación de la crisis sanitaria y su 
evolución de contagios, los que podrían llegar a su pico entre agosto y septiembre, de 
acuerdo a informes de las autoridades de salud. 
La emergencia sanitaria emitida por el Gobierno se ha extendido hasta el 31 de julio de 
este año, con las consecuentes medidas de cuarentena (rígida y dinámica)

Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera Industria 
Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está consolidada como la 
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Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se sumó el 
negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y Aguas Gaseosas 
de Occidente S.R.L. (ByAGO).

Comercialización 
La Compañía posee un portafolio de marcas a través de las cuales comercializa distintas 
variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a satisfacer los gustos de 
nuestros consumidores. Estos productos son comercializados en envases de vidrio 
retornables de 1.000cc., 710cc y 620cc. Adicionalmente, se tienen presentaciones en 
botellas no retornables, latas y barriles de acero inoxidable de 50 y 20 litros. Este año se 
incorporaron dos nuevas marcas al portafolio de cervezas: Patagonia y Stella Artois. 
 
Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza del país, 
llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y Chile.
En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las siguientes 
marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, Guaraná Antártica y 
H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio de marcas.  Estos productos 
son comercializados en envases de vidrio retornable y plástico no retornables de 
distintos calibres.

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la Compañía 
dispone de centros de distribución y despacho que están instalados en las siguientes 
ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, Santiago de Huari, Tarija, 
Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, Yacuiba, Sucre y Potosí.

Seguridad Industrial 
Durante esta gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en seguridad, 
realizando importantes inversiones, adecuaciones y capacitaciones en cada una de 
nuestras plantas. 

Cerrando la gestión 2019 con cero accidentes con baja. 

Esta gestión continuamos con las capacitaciones de cultura de seguridad de acuerdo 
con el método de Dupont, llegando a capacitar a todo el personal propio y contratista. 
El foco de esta capacitación es tener estándares de seguridad 
en el día a día.

Se realizaron capacitaciones específicas para formar especialistas en Electricidad, 
amoníaco, vapor, profundizando conocimientos y formando especialistas q ayuden en 
la identificación de riesgos asociados y así tomar acciones específicas 

Las principales Campañas de este año fueron: 

“Liderazgo en seguridad”. Alineada con la capacitación de “Cultura de seguridad”, el 
objetivo es transmitir a cada una de las personas que trabajan en nuestra compañía que 
la seguridad es un valor que se construye segundo a segundo. El enfoque principal es el 
comportamiento, fortaleciendo la consciencia en seguridad.

“Seguridad en el hogar”.  Continuamos reforzando esta capacitación con la finalidad 
de generar un cambio cultural en nuestra gente, aplicando normas y conocimientos  de 
seguridad en nuestros hogares con compromiso.

“Semana de la seguridad”. Se desarrollaron actividades en las cuales todas las 
plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los resultados de seguridad, este año el tema 
principal en todas nuestras plantas fue:

Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más importantes de la zona y se 
realizaron actividades enfocadas en las medidas preventivas que nos ayudan a evitar 
eventos similares.
Las herramientas que se reforzaron fueron 3D (“Determino los riesgos”, “Defino cómo 
cuidarme” y “Decido trabajar con seguridad”), reforzando el comportamiento seguro 
de los trabajadores y los líderes de cada sector, y así reconociendo a las personas que 
realizan comportamientos seguros, los Comportamientos seguros de nuestra gente son 
fundamentales para lograr nuestro sueño de Cero Accidentes.

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras informativas y panfletos en 
cada una de nuestras plantas, centros de distribución y salas de venta en todo el país.

Las campañas transmitidas fueron:

 “No uso del celular mientras conduzco”
 “Uso de cinturón de seguridad”
 “Seguridad en el hogar”

Asimismo, se volvió a firmar el compromiso vial a nivel mundial ingresando a la página 
“togetherforsaferroads.com”

Otras actividades que realizaron las plantas en el día de la seguridad fueron: 

  Capacitaciones y Prácticas en:
  Primeros auxilios, ergonomía, uso de elementos de protección personal,   
  operación segura para montacargas, trabajo en altura, uso de andamios,   
 trabajo en espacios confinados, manejo de extintores, reanimación    
 cardiopulmonar, código de tránsito y manejo defensivo.

  Reconocimientos:
  A los sectores con mayor tiempo de “Días sin accidentes con baja” y al   
  empleado “Seguro” de cada planta.

  Simulacros:
  Fuga de amoníaco en planta, rescate en espacios confinados, evacuación de  
  planta, manipulación de sustancias químicas.

Medio Ambiente 
En cuanto a Medio Ambiente se realizaron eventos importantes, entre ellos:

Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad se enfocó en  reconocer el uso 
eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Cada una de nuestras plantas e instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad 
ambiental mediante:

 1) El liderazgo de ABInBev en sostenibilidad continúa moviéndose "fuera de las 
paredes" de la Planta y en 360° trabajando con nuestras comunidades cercanas. 
Se realizó una conferencia con el resto de las zonas del mundo para mostrar todo 
el trabajo realizado con la comunidad en Taquiña como ejemplo a nivel mundial

 2) Destacando el progreso alcanzado en los objetivos mundiales de medio 
ambiente 2019 y aumentar la consciencia entre los involucrados.

 3) Generando comunicados a través de los medios de comunicación social y la 
atención de los sectores de interés. 

 4) Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la preservación y 
protección de RRNN a través del ahorro de agua, el uso de efluentes y energías 
renovables y la reducción de las emisiones a partir de 2012.

 5) Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo Mejor” un año 
antes de lo esperado. 

Adicionalmente se trabajó en diferentes iniciativas vinculadas al medio ambiente con 
impacto positivo en la comunidad, realizando actividades como: voluntariados, 
plantación de árboles en espacios públicos, feria de flores.

Se sumaron a las actividades las principales autoridades y los hijos de los trabajadores.

Día del Agua, La celebración de este año se enfocó en analizar los cambios 
medioambientales que provocan crisis asociadas a los recursos hídricos en Bolivia. 
Cada planta involucró a la comunidad y a las autoridades ambientales competentes, 
como también a las Alcaldías y Gobernaciones.
Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de agua para 
lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente. 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales en las cuales se lanzaron 
distintos boletines que hacían referencia a cómo debemos cuidar el agua en el trabajo y 
en casa. 

Se realizaron actividades con escuelas cercanas a nuestras plantas, compartiendo con 
los niños la importancia del uso racional del agua. 

La Hora del Planeta, se detuvieron las actividades en las plantas durante una hora con 
el fin de concientizar a nuestra gente sobre el uso de nuestros recursos naturales y como 
este afecta a nuestro planeta. En paralelo se extendió la campaña hacia los hogares.

Calidad 
Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario para sustentar el 
pilar de calidad de nuestro programa de excelencia industrial, con un valor mayor a 
70% (valor mínimo para la nueva estructura del pilar de calidad). Planta La Paz fue la 
primera en el pilar de calidad en Bolivia con un 77,81% y Cochabamba en segundo 
lugar con 76,89%.

El 2019, en el primer semestre, Planta Huari fue ganadora de la copa del cervecero de 
toda la zona de Sudamérica, y planta La Paz coronó este logro porque fue ganadora de 
la copa del cervecero de todo el año 2019 de la zona Sudamérica. Estos logros 
muestran la calidad sensorial de nuestras cervezas en toda Bolivia.

En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) La llamada AIB, que ahora el estándar es 
mayor a 800 puntos de 1000 puntos y es sin previo aviso, planta El Alto obtuvo el 
puntaje más alto de Bolivia con 820 puntos sobre 1000 puntos y Sacaba 770 puntos (se 
elaboró un plan de mejora); b) En la llamada auditoría QAS; planta  Sacaba obtuvo el 
valor más alto de Bolivia, de 98,18% sobre 100% y El Alto obtuvo un puntaje de 81% (se 
elaboró un plan de mejora).

En diciembre del 2019 se realizó la semana de la calidad con mucho éxito, cuyo 
objetivo es mostrar a toda la planta  y a la gente de ventas la cultura de calidad que 
tenemos y que debemos cultivarla todos los días. Se caracterizó por el trabajo de todas 
las áreas para mostrar con orgullo el proceso cervecero de los productos que 
elaboramos, dentro de las normas de calidad más rigurosas y poniendo en práctica los 
principios cerveceros; actividad muy intensa que duró una semana en todas las plantas 
de Bolivia donde algunos proveedores, operadores, mandos medios y líderes de cada 
sector expusieron con juegos didácticos, presentaciones, Stands y capacitaciones lo 
que mejor saben hacer.   

Se elaboraron los siguientes nuevos productos:
 1) En división cervezas: Se desarrolló el producto Báltica en planta Cochabamba; 

Huari Trigo en Huari; Barril Huari envasado en Santa Cruz y Chicha en 
Cochabamba.

 2) En División gaseosas: con el plan de reducción de azúcar en nuestros 
productos, se desarrollaron nuevas recetas de Oriental Papaya y Pepsi 
respectivamente, con menor contenido de azúcar. 

Premios a la calidad:

2019 Monde Selection:

1) Paceña centenario 710 (pura malta) fue premiada con la medalla de Oro en la 
competencia Monde Selection.

2) Paceña Pilsener (710cc Macanuda) ganó la medalla de plata en la competencia 
Monde Selection.

2020 Monde Selection:

3) Paceña Pilsener 620cc ganó la medalla de plata en la competencia Monde Selection.

4) Paceña centenario 620cc (pura malta) fue premiada con la medalla de plata en la 
competencia de Monde Selection.

Volumen de ventas 
El negocio de cervezas a nivel local tuvo un decrecimiento de -8.8% en comparación 
con el año anterior (291 miles de HL), debido a dos eventualidades externas que fueron 
los problemas sociales y políticos de octubre y noviembre de 2019 y el inicio de la 
pandemia del COVID 19 en marzo. Por otro lado, aun convivimos con la constante 
presencia de contrabando en las fronteras.

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 3,004 3,294 -8,8%
Exportaciones 1 2 -67.4%
Total 3,004 3,296 -8.9%

Las Exportaciones cayeron, ya que se continuó dando prioridad al mercado local, sin 
embargo, se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos clientes en el mercado 
externo. 

Gaseosas

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen nuevamente crece en 12.1% en 
comparación con el año anterior, este crecimiento se da sin importar los factores 
externos descritos anteriormente. El mismo fue desarrollado en base a la continuidad 
de estrategia e impulso que se dio a la fuerza de venta directa a nivel nacional. 

Volumen (Miles de HLs) 19/20 18/19 Variación %
Mercado Local 1,011 901 12,1%

 

El primer estanque se construyó en la comunidad de Sullca y beneficiará 5.600 familias 
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento a la excelencia empresarial Paul Harries a la excelencia 
por su Programa Integral de Responsabilidad Social, organizado por Rotary Club 
Chuquiago Marka.

CBN a través de su marca Paceña, invitó a grupos de jóvenes a participar en la 
competencia Ideas Creativas. La convocatoria se enfocó a estudiantes universitarios que 
estén a punto de egresar o recién lo hayan hecho y tengan ansias de cambiar el mundo.

La convocatoria permitió compartir sus Ideas Creativas y postularlas para fomentar el 
consumo responsable de bebidas alcohólicas en las redes sociales de la Compañía. 
Cada grupo de postulantes deberá estar conformado por tres jóvenes.

Se presentaron más de 100 propuestas audiovisuales que fueron evaluadas y 
seleccionadas para pasar a la segunda etapa. El jurado estará conformado por cuatro 
ejecutivos de la CBN, de los equipos de: Marketing, Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase de instalación de 35 sistemas de videocámaras de 
seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Con esta 
donación, se sumaron 260 cámaras de seguridad, a los 309 sistemas incluidos en el 
convenio de cooperación firmado con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia y 
el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas alteñas, beneficiando 17.500 
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos se beneficiarán del proyecto TUNKITAS, una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segunda fase del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas 
Tunkas, nuestra misión es abrir un panorama de oportunidades para niños, niñas y 
jóvenes que desean explorar su potencial deportivo y convertirse en estandartes del 
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral a Deportistas TUNKAS Categoría “C” (Tunkitas) tiene la 
visión apoyar a los jóvenes atletas que podrían participar en los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares Asunción 2019 y en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud 
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado por 100 jóvenes atletas que lograron conseguir podio y/o han 
obtenido destacadas actuaciones en los Juegos Deportivos Estudiantiles. Asimismo, en 
este grupo selecto están incluidos nuevas promesas que consiguieron actuaciones 
destacadas en el ámbito internacional (obtienen una salvedad si es que no están en los 
rangos de nacimiento); y los que se inscribieron en la web del Ministerio de Deportes, 
ficha técnica del programa TUNKAS, y fueron evaluados por el equipo 
técnico-metodológico.

CBN y el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba distribuyó material con 
mensajes de prevención sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en el 
marco de la normativa municipal vigente, dirigido a la población que participa en la 
fiesta de Urkupiña.

En los que se recomienda a los padres de familia, jóvenes, folkloristas y asistentes 
acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se advierte que está prohibida 
la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Los dípticos incluyen también mensajes de la Policía para los participantes de la fiesta, 
como “usa tu casco de seguridad mientras manejas motocicleta”, “si bebes, designa un 
conductor”, “no uses el celular mientras manejas” y “disfruta de la festividad de 
Urkupiña ¡y evita robos!”.

Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de Huari 
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta donación sirve para 
incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la región orureña.

CBN, en alianza estratégica con la Fundación La Paz y la ONG Frida, desarrolló el 
proyecto #ModelosdeMujer, que a partir de materiales reciclados como “vallas de 
publicidad”, se las reutiliza para convertirlas en bolsas ecológicas.
La venta de estas bolsas en los principales centros de abastecimiento, colabora a la 
independencia económica de la mujeres que las fabrican, y con ello continuamos con 
nuestra lucha de cortar con el círculo de la violencia intrafamiliar.

CBN, se unió a los esfuerzos para mitigar el incendio forestal en la Chiquitania, donando 
más de 26.842 litros de productos Maltín y gaseosas para los voluntarios y agua no 
potable de su Planta de Tratamiento de Efluentes, que contribuirá a otras fuentes a 
apagar los incendios de las zonas afectadas.
La emergencia ambiental desatada en la Chiquitania por los incendios destruyó una 
superficie de cerca de 2.1 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz, 
destruyendo flora y fauna, afectando la calidad del aire de sus pobladores. 

Con el objetivo de demostrar a los jóvenes el efecto consciente del alcohol en las 
habilidades psicomotrices para conducir, CBN, desarrolló un programa lúdico e 
interactivo en Bolivia “Si bebes, designa un conductor”. Esta metodología permitió 
mostrarles de manera consciente las distorsiones de la realidad que genera el consumo 
nocivo del alcohol, las consecuencias que podría traer para su seguridad y de la 
sociedad”.

El programa se implementó en 27 universidades, en 14 ciudades del país, llegando a 
3.500 jóvenes universitarios y ciudadanía en general a través de la implementación de 
lentes que simulan la concentración de alcohol. “Los jóvenes participaron de 
actividades que están relacionados con el equilibrio y la precisión.

La iniciativa estuvo enmarcada en la décimo segunda versión del Día Mundial del 
Consumo Inteligente, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y cuenta con el 
apoyo de 200 voluntarios de la empresa que transmitieron  el mensaje a los  jóvenes 
universitarios a nivel nacional. Asimismo, 1000 colegas de la compañía realizaron, las 
dinámicas en las oficinas de la compañía.

CBN y el Gobierno autónomo Municipal de Sucre GAMS, trabajaron conjuntamente con 
la alcaldía de Sucre, a través de la Intendencia Municipal y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana, para capacitar a 64 fraternidades folclóricas, mostrando los riesgos y límites 
que existen cuando un danzarín o espectador exceden en el consumo de bebidas 
alcohólicas. De esta forma, se pretende generar cambios positivos en el 
comportamiento de los ciudadanos.

Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 
expertos en RSE.

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
trabajo de campo.
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HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.

 



Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
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bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
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líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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Los resultados superaron las expectativas iniciales, logrando volumen de 
ventas y conocimiento del producto, posicionándose como la tercera marca 
más importante de nuestro portafolio.

Chicha Taquiña tiene como pilar el uso de ingredientes bolivianos, por lo que 
trabajamos en una causa de marca para incentivar la producción de maíz. 
Durante la pandemia ayudamos a productores locales brindando apoyo, 
soporte y activación económica con el cultivo de maíz. 

TAQUIÑA 
Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, en 2020 reforzamos los 
calibres disponibles en el mercado volviendo a tener el calibre en lata 354mL, 
un calibre muy solicitado por nuestros consumidores durante la pandemia.

Una de las plataformas más importantes de la marca es la presencia en fútbol 
de la mano de Wilstermann, renovamos nuestro auspicio hasta junio de 2022.

ICE
Para que nuestros consumidores puedan seguir disfrutando de la refrescancia 
de cerveza ICE, llevamos nuestra cerveza hasta la puerta de los hogares 
bolivianos a través de un servicio especial de delivery.

BICERVECINA EL INCA
El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en 
almuerzos, así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el 
desayuno o a media mañana/tarde.

Adaptandonos al contexto actual, decidimos expandir el portafolio de El Inca a 
lata 354 cc. Un calibre que esperamos que permita la expansión de la marca en 
el consumo en el hogar.

MALTÍN
Maltín es la bebida natural a base de malta, con vitaminas y minerales que te 
llenan de energía y nutrientes para vivir al máximo.
Durante todo el 2020 trabajamos varias acciones, de las cuales podemos 
destacar

CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

2021 2020
Bs Bs

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 232.390.848            1.092.927.930         
Créditos comerciales 592.220.595            641.823.288            
Créditos diversos 26.813.474              39.523.343              
Instrumentos financieros (A) 9.971.624                -                          
Existencias 300.488.433            286.608.399            
Gastos pagados por anticipado 1.388.185                157.708.066            
Otros activos 14.854.955              17.380.513              
Total del activo corriente 1.178.128.114         2.235.971.539         

ACTIVO NO CORRIENTE
Préstamos a empresas relacionadas -                           2.088.094                
Inversiones permanentes 17.253.679              10.545.062              
Activo fijo 1.855.204.018         1.997.504.973         
Activos mantenidos para la venta 7.981.925                3.257.553                
Activo por impuesto diferido 23.971.691              14.354.514              
Activos intangibles 6.051.211                2.758.988                
Otros activos 4.825.164                -                          
Total activo no corriente 1.915.287.688         2.030.509.184         
TOTAL ACTIVO 3.093.415.802         4.266.480.723         

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales 810.885.680            882.004.967            
Préstamos financieros 119.393.833            -                          
Instrumentos financieros (P) 31.728.895              35.376.409              
Deudas sociales y fiscales 380.638.181            609.412.521            
Restitución del capital por pagar 3.389.045                3.195.573                
Otras deudas 99.647.353              89.860.003              
Total pasivo corriente 1.445.682.987         1.619.849.473         

PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para indemnizaciones 135.252.768            136.939.951            
Previsiones 8.442.372                10.784.955              
Total del pasivo no corriente 143.695.140            147.724.906            
TOTAL PASIVO 1.589.378.127         1.767.574.379         

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 187.574.800            186.862.400            
Prima de fusión 47.505.837              47.505.837              
Ajuste de capital 533.112.375            525.862.424            
Reserva legal 279.581.200            280.293.600            
Reserva por operación de cobertura 9.544.498                (15.072.505)
Ajuste reservas patrimoniales 221.870.907            217.271.545            
Resultados acumulados (73.714.009) 6.750.932                
Utilidad del ejercicio 298.562.067            1.249.432.111         
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.504.037.675         2.498.906.344         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.093.415.802         4.266.480.723         

-                           -                          

HUARI

Huari, la segunda marca de cerveza más importante del país, cuyos orígenes se 
pierden entre historias y leyendas de un mágico lugar en medio del altiplano 
boliviano: 
Las Serranías de Azanaque; donde la pureza del agua y la pasión de nuestros 
maestros cerveceros, se juntan para crear una cerveza de la más alta calidad y 
de sabor único para los amantes de la cerveza. 

Su atributo principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, las 
cuales ienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro. 
Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar las 
labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, 
siendo el origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que 
debemos cuidarlo. 3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar 
los ingredientes y técnicas culinarias de origen, que son las que nos 

epresentan, distinguen y nos ponen a la altura de gastronomías más 
desarrolladas en el mundo.

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2020 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole 
foco a la plataforma de comidas en nuestras actividades:

Orígenes Huari Festival Virtual de Comidas
En el 2020, como principales aliados de la gastronomía boliviana, 
lanzamos por segunda vez nuestro festival gastronómico “Orígenes 
Huari”, que promueve los ingredientes y las recetas de origen. 
Adaptado al contexto actual y en alianza con Red Uno, plataformas de 
“delivery” y restaurantes logramos lanzar un festival de más de cuatro 
horas con la presencia de artistas internacionales y nacionales donde 
nuestro consumidor pudo disfrutar en casa platos preparados 
exclusivamente para el evento maridados con Huari en sus diferentes 
variedades. El evento fue tan exitoso que se desarrolló una nueva 
forma de hacer contenido entretenido para nuestro consumidor 
además de un formato de festival que después fue replicado por otras 
marcas.

Huari Trigo
Huari es una cerveza que te invita a descubrir nuevas experiencias en 
el paladar, hecha para maridar con las comidas. Por eso desarrollamos 
diferentes variedades y perfiles de sabor. En Marzo 2020 lanzamos la 
nueva variedad de Trigo, con un toque de naranja del oriente 
boliviano. En nuestra búsqueda por resaltar los ingredientes de 
origen, en esta ocasión le dimos el protagonismo al oriente, uniendo 
así la leyenda de Huari con lo exótico de los cítricos de las zonas bajas 
del país. 

En un contexto de pandemia y restricciones tuvimos que adaptarnos 
para el lanzamiento de un nuevo producto, acciones como “sampling” 
masivo a través de plataformas de “delivery”, acciones especiales con 
chefs y restaurantes y un comercial de televisión, lograron posicionar a 
la tercera variedad de nuestro portafolio.

Causa Huari
La culminación de un proyecto de más de cinco años en la comunidad 
de Santiago de Huari, donde rescatamos una labor de origen en 
peligro de extinción. Empezamos trabajando con cinco las últimas 
cinco tejedoras de la comunidad y a través de la estandarización de 
procesos, apoyo en infraestructura y capacitación constante logramos 
multiplicar ese número por diez. En marzo del 2021 le contamos al país 
lo logrado en la comunidad, en alianza con Unitel producimos cuatro 
mini documentales donde nuestras tejedoras contaron su historia, 
creamos alianzas con casas de moda nacionales para asegurar un 
mercado seguro para ellas que se vio representado en un desfile de 
moda con prendas hechas con los tejidos de Huari y recolectamos 
firmas para lograr la declaración del tejido boliviano como Patrimonio 
Cultural de Bolivia. El impacto en la percepción en la gente fue muy 
bueno y logramos posicionar Huari como una marca genuina y que se 
preocupa por la comunidad.

CHICHA TAQUIÑA

Después de más de dos años de investigación de mercado y formulación de 
líquido, en julio de 2020 lanzamos Chicha Taquiña, una bebida inspirada en la 
chicha tradicional cochabambina al mejor estilo de Taquiña, elaborada con maíz 
boliviano y endulzada con chankaka.

Este nuevo producto se convirtió en una de las innovaciones más importantes 
de la compañía atrayendo a nuevos consumidores por su sabor y precio.

Chicha Taquiña se presenta en dos variedades: Chicha Taquiña Maíz, 100% 
maíz, con un líquido turbio característico de las chichas tradicionales y Chicha 
Taquiña con Cebada que tiene un mix de 70% maíz y 30% cebada que además 
pasa por un proceso de filtración que le da un aspecto cristalino y brillante.

Promo Tik Tok
Durante el Q4 del 2020, Maltín se sumerge en esta red social con una 
promo que permitía mostrar el talento de la comunidad tik tokera con 
cuatro increíbles retos. Esta red social tuvo un auge durante el 2020 y 
Maltín supo aprovechar esta oportunidad, que finalmente resultó en 
un incremento de volumen del 68% en el primer mes de promo.

Gamers 
El año 2019 se comenzó a explorar una nueva audiencia, los video 
juegos, plataforma con alto crecimiento y audiencia joven en el país.

Durante el 2020, mantuvimos los esfuerzos en este segmento, se lanza 
el Team Maltín sumando 6 gamers referentes como imagen de la 
marca y del segmento. Este año decidimos sumarnos como 
auspiciadores de una de las plataformas con mayor resonancia en el 
país. Liga Pro Gaming Powered By
Maltín, la plataforma que busca levantar el nombre de Bolivia a nivel 
internacional con toda la energía de nuestra marca para los gamers.

Guía Random 
El año 2021, Maltín decide introducirse en nuevas ocasiones de 
consumo ligadas principalmente al hogar y apalancadas en nutrición. 
Confirmamos que Maltín tiene excelentes beneficios gracias a las 
vitaminas B1, B3 y B9, el calcio y el hierro que contiene, aportando a la 
salud de todos los bolivianos. Es así que con la primera fase de la 
campaña, Guía Random para padres ocupados, comenzamos a poner 
los esfuerzos de comunicación en madres y padres jóvenes, que 
buscan el bienestar de toda su familia, sugiriéndoles opciones de 
recetas, meriendas, desayunos prácticos y actividades divertidas para 
realizar en casa.
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CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

2021 2020
(Reclasi�cado)

Bs Bs

INGRESOS
319.055.535.2saten satneV 767.466.615.3               

(-) COSTO DE VENTAS
)222.371.021.1()795.757.851.1(satnev ed otsoC

Utilidad bruta en ventas 1.376.793.316 545.194.693.2               

(-) GASTOS DE OPERACIÓN
)381.544.075()582.724.465(nóicazilaicremoC
)287.939.551()482.663.211(nóicartsinimdA

747.999.996senoicarepo ed dadilitU           1.670.106.580        

OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES
)912.495.51()573.502.26(soreicnanif )sotsaG(
)321.564.3()869.660.2(seneib ed aicnenet y nóicalfni rop etsujA
)467.842.51()272.208(oibmac ed saicnerefiD
)577.335.32()589.660.64(soirav sodatluseR

741.858.885sotseupmi ed setna dadilitU           1.612.264.699        

)071.291.953()752.319.992(saserpme sal ed sedadilitu sal a otseupmI
)814.046.3(771.716.9odirefid otseupmI

760.265.892OICICREJE LED ATEN DADILITU           1.249.432.111        
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CBN y el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba distribuyó material con 
mensajes de prevención sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en el 
marco de la normativa municipal vigente, dirigido a la población que participa en la 
fiesta de Urkupiña.

En los que se recomienda a los padres de familia, jóvenes, folkloristas y asistentes 
acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se advierte que está prohibida 
la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Los dípticos incluyen también mensajes de la Policía para los participantes de la fiesta, 
como “usa tu casco de seguridad mientras manejas motocicleta”, “si bebes, designa un 
conductor”, “no uses el celular mientras manejas” y “disfruta de la festividad de 
Urkupiña ¡y evita robos!”.

Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de Huari 
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta donación sirve para 
incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la región orureña.

CBN, en alianza estratégica con la Fundación La Paz y la ONG Frida, desarrolló el 
proyecto #ModelosdeMujer, que a partir de materiales reciclados como “vallas de 
publicidad”, se las reutiliza para convertirlas en bolsas ecológicas.
La venta de estas bolsas en los principales centros de abastecimiento, colabora a la 
independencia económica de la mujeres que las fabrican, y con ello continuamos con 
nuestra lucha de cortar con el círculo de la violencia intrafamiliar.

CBN, se unió a los esfuerzos para mitigar el incendio forestal en la Chiquitania, donando 
más de 26.842 litros de productos Maltín y gaseosas para los voluntarios y agua no 
potable de su Planta de Tratamiento de Efluentes, que contribuirá a otras fuentes a 
apagar los incendios de las zonas afectadas.
La emergencia ambiental desatada en la Chiquitania por los incendios destruyó una 
superficie de cerca de 2.1 millones de hectáreas del departamento de Santa Cruz, 
destruyendo flora y fauna, afectando la calidad del aire de sus pobladores. 

Con el objetivo de demostrar a los jóvenes el efecto consciente del alcohol en las 
habilidades psicomotrices para conducir, CBN, desarrolló un programa lúdico e 
interactivo en Bolivia “Si bebes, designa un conductor”. Esta metodología permitió 
mostrarles de manera consciente las distorsiones de la realidad que genera el consumo 
nocivo del alcohol, las consecuencias que podría traer para su seguridad y de la 
sociedad”.

El programa se implementó en 27 universidades, en 14 ciudades del país, llegando a 
3.500 jóvenes universitarios y ciudadanía en general a través de la implementación de 
lentes que simulan la concentración de alcohol. “Los jóvenes participaron de 
actividades que están relacionados con el equilibrio y la precisión.

La iniciativa estuvo enmarcada en la décimo segunda versión del Día Mundial del 
Consumo Inteligente, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y cuenta con el 
apoyo de 200 voluntarios de la empresa que transmitieron  el mensaje a los  jóvenes 
universitarios a nivel nacional. Asimismo, 1000 colegas de la compañía realizaron, las 
dinámicas en las oficinas de la compañía.

CBN y el Gobierno autónomo Municipal de Sucre GAMS, trabajaron conjuntamente con 
la alcaldía de Sucre, a través de la Intendencia Municipal y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana, para capacitar a 64 fraternidades folclóricas, mostrando los riesgos y límites 
que existen cuando un danzarín o espectador exceden en el consumo de bebidas 
alcohólicas. De esta forma, se pretende generar cambios positivos en el 
comportamiento de los ciudadanos.

 

 

Tipo de moneda 2021 2020
Dólar estadounidense US$ 1 6,96 6,96
Euro EUR 1 8,042 7,558
Pesos mexicanos MXN 1 0,334 0,281
Pesos argentinos ARS 1 0,075 0,106
Libras esterlinas GBP 1 9,418 8,499
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Con esta actividad, se busca reforzar los mensajes de “Cuido a mi familia en todo 
momento”, “Evito los excesos”, “Celebro responsablemente”, “Me Divierto sin perder 
el control”, y “Pongo en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 
Chahuara, Mallcoca y Cochoca, dieron inicio a la construcción del segundo estanques 
de agua, con una capacidad de 300,000 litros y las conexiones de tubería para micro 
riego, en la comunidad de Yucasa que beneficiará a 436 familias de la comunidad.

Los estanques permitirán el aumento de la eficiencia en el uso del agua, mejorar el 
sistema de distribución para el consumo humano y el riego de sembradíos y buenas 
cosechas, además permitirá mejorar los ingresos económicos de agricultores de papa, 
choclo, haba, cebollas entre otros.

CBN dando continuidad a su programa de “Charlas para Jóvenes +18 Años”, con el 
objetivo de evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones 
de consumo inteligente en jóvenes mayores de edad, se desarrollaron las jornadas de 
capacitación que se implementaron en 31 unidades educativas, llegando a 2.217 en la 
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó con las unidades educativas para hacer la entrega 
10.000 guía para padres de familia, dentro el programa “Prohibir no es educar”, que 
tiene como objetivo proporcionar información y consejos para unificar la educación que 
se quiere transmitir a sus hijos, reforzando principios y valores necesarios, para la toma 
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres y madres periodistas a un taller educativo con relación 
al consumo inteligente de bebidas alcohólicas. En esta capacitación se impartió 
mensajes que promueven el diálogo dentro de las familias.

Por cuarto año consecutivo Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking  de las 
dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia y el posicionamiento entre 
las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo 
al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

La trayectoria de la compañía fue avalada por los principales actores en el área 
empresarial. Entre estos, se encuentran analistas financieros, representantes de 
organizaciones no gubernamentales, miembros de sindicatos de trabajadores, 
miembros de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, 
catedráticos del área empresarial, directores de comunicación, líderes de opinión y 
expertos en RSE.

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente reconocido en el 
entorno empresarial por su rigor metodológico, muy cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un incuestionable prestigio mundial.

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una encuesta 
entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta más integral porque 
incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la independencia de MERCO está avalada 
por Multicomehbp y el Instituto Análisis e Investigación (España), responsables del 
trabajo de campo.
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Descripción Vida útil
Edificios 40 años
Herramientas 4 años
Muebles y útiles de oficina 10 años
Vehículos 5 años
Equipos de computación 4 años
Equipos de comunicación 10 años
Botellas 5 años
Canastillas plásticas 10 años
Paletas 10 años
Maquinarias y equipos de cervecería Hl de producción estimada
Maquinaria y equipo de planta de envases Unidades de producción estimada

40



La compañía, desplegó un enorme esfuerzo para apoyar al país en la emergencia contra 
el COVID-19. Se dispuso 3,9 millones de bolivianos en apoyo, principalmente, a la 
primera línea de defensa que la conforma médicos, enfermeras, policías, militares, 
personal de limpieza, entre otros.

Se donaron 207.502 materiales de protección personal para trabajadores de salud, 
1.590 trajes de bioseguridad, 30.000 guantes de látex y de nitrilo, 20.416 litros de 
alcohol medicinal al 70%, 112.000 barbijos simples, 25.432 barbijos N95, 3.062 lentes 
de seguridad, 15.000 gorras quirúrgicas y dos ventiladores para cuidados intensivos de 
gama alta, marca Mindray. Como parte de los insumos más indispensables para 
combatir el coronavirus en Bolivia, requeridos por el Ministerio de Salud.

La compañía también entregó más de 38 toneladas de alimentos a familias de La 
Guardia, Taquiña, Huari y Beni. Así como 71.510 litros de gaseosas, Maltín y 60.600 
barbijos a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Llegando a 145 instituciones y 52 
centros de acogida a nivel nacional.

Por otro lado, la empresa puso a disposición sus camiones para apoyar en el transporte 
y distribución de productos agrícolas de primera necesidad, a través de los mercados 
móviles. Los camiones repartidores realizaron más de 120 viajes por diferentes 
localidades productivas con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria.
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