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CCU y Metrogas, pioneros en la
producción de energía limpia en Región
de la Araucanía

La compañía se integra
como Socio Colaborador
a Corparaucanía

CCU realiza importante donación de
bebestibles a zonas afectadas por
incendios forestales
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EDITORIAL

En esta edición

Estimados amigos

Q

uiero comenzar señalando que como compañía
lamentamos profundamente la difícil situación que
le ha tocado vivir a miles de chilenos durante estos
meses, tras la escalada de incendios ocurridos en nuestro país.
En CCU el compromiso con la comunidad y la ayuda constante
para superar los momentos de crisis forman parte central de
nuestra misión. Nos unimos a la campaña de recolección
de ayuda de Desafío Levantemos Chile y donamos agua
Cachantun, Nestlé Pure Life, bebidas isotónicas Gatorade
y bebidas energéticas RedBull a las zonas más afectadas.
Además, llevamos a cabo internamente la “Campaña 1+1”, en
que la compañía igualó el monto recaudado por la donación
que realizaron nuestros colaboradores. Esto nos permitió reunir
fondos, que fueron destinados directamente a las necesidades
de las zonas más perjudicadas por este desastre.
En otras materias, les cuento que junto a Metrogas,
inauguramos la primera planta satelital de regasificación de
la Región de la Araucanía, que permitirá el recambio a gas
natural de nuestra planta en Temuco, reduciendo en 20% sus
emisiones directas de CO2. La gestión medioambiental es un
pilar clave de la estrategia de negocios de CCU y esta nueva
instalación constituye un nuevo paso en ese sentido.
Además, quiero destacar el importante reconocimiento que
a nivel mundial recibió VSPT Wine Group, al ser galardonada
como “Green Company 2016” (“Compañía Verde 2016”), en los
Green Awards. Este premio lo otorga la revista inglesa The Drink
Business y ratifica el liderazgo y compromiso de esta Unidad de
Negocios con el cuidado del medio ambiente.
Otro de los temas que aborda la presente edición es la exposición
de arte contemporáneo “Cuatro Reinos”, perteneciente a la
colección CCU en el Arte, que desde enero está siendo exhibida
en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.
Un abrazo,
Patricio Jottar,
Gerente General CCU S.A.
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BREVES CCU

CCU CUMPLE CON TELETÓN Y
CONTRIBUYE A SUPERAR LA META
“Cuando ayudamos a promover el reciclaje en todos los chilenos, fomentamos
el cuidado del medio ambiente. Por eso,
le estamos dando nueva vida a las botellas, transformándolas en recursos para
ayudar a los más de 26 mil niños y sus
familias que se atienden en los institutos
Teletón cada año”
Mario Kreutzberger.
Fue la primera donación de la noche en el Estadio Nacional. Un grupo de representantes
de los equipos de venta y producción, subió al escenario para hacer entrega de la
donación de nuestra compañía: $800.498.142. El monto recaudado es la sumatoria
del aporte de nuestros colaboradores a través de la Campaña 1+1; de nuestras marcas
Cerveza Cristal, Néctar Watt’s, Cachantun y Bilz y Pap; y de la tarea “27 Toneladas de
Amor CCU”, liderada por la Gerencia de Asuntos Corporativos.

“Es de vital importancia que el reciclaje sea
una actividad más cotidiana y se realice en
familia, que impulsemos a crear nuevas
generaciones con una mentalidad distinta,
que en sus hogares realicen una separación de residuos, para que estos puedan
volver a ser utilizados como materia prima,
y así disminuir también la presión sobre
nuestros recursos naturales”.
Pablo Badenier,
ministro de Medio Ambiente.
“Con esta tarea, promovemos la visión
sustentable de nuestro negocio desde el
punto de vista social y medio ambiental.
Al trabajar en conjunto con la comunidad,

Pablo Badenier, Mario Kreutzberger y Patricio Jottar.

¡Meta superada!:
41 toneladas de botellas plásticas recolectadas
Con el doble propósito de promover una cultura de reciclaje y ayudar a la Teletón, la
compañía volvió a desafiar a los chilenos con la tarea “27 Toneladas de Amor CCU” y el
compromiso de entregar una donación adicional a esta gran cruzada solidaria. La meta
fue ampliamente superada con un total de 41 toneladas, en comparación a las 30 que se
recolectaron el año pasado, en la primera versión de esta importante campaña.

educando a que los envases tienen valor,
estamos ayudando a los niños, niñas y
jóvenes de Teletón y simultáneamente cuidando nuestro ecosistema”.
Patricio Jottar,
gerente general de CCU.
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Que este verano empiece y termine bien
En la ciudad de Antofagasta, CCU realizó
el lanzamiento de su campaña preventiva
para promover el consumo consciente de
alcohol durante el verano. La estrategia,
de carácter nacional, se desarrollará en
distintas playas del país como Iquique,
La Serena, Maitencillo, Papudo, Concón,
Pichilemu, Viña del Mar, Pucón y Puerto
Varas. Así, la compañía entregará consejos
útiles a automovilistas, ciclistas, peatones

Antofagasta.

y sociedad en general, para que disfruten
de unas buenas vacaciones.
Esta iniciativa es la continuación de la
campaña de consumo consciente que se
realizó de forma exitosa en Fiestas Patrias
y Año Nuevo. Al igual que en esa ocasión,
la campaña de verano considera una fuerte comunicación en medios y redes sociales para incentivar al autocuidado, a través
de distintos concursos y juegos.

Antofagasta.

Iquique.

HUB Sustentabilidad premia programa
Educar en Familia CCU
Por su permanente aporte y trabajo con
la comunidad, el programa Educar en
Familia CCU obtuvo el premio “Mejor
Iniciativa Sustentable 2016”, en la categoría
Mejores Prácticas con la Comunidad.
El

reconocimiento

lo

entrega

HUB

Sustentabilidad, organización creada por
un conjunto de instituciones y empresas
que busca fomentar el análisis, debate y
difusión sobre temas relacionados a la
sustentabilidad medioambiental, social
y laboral. Educar en Familia CCU apoya
a padres, apoderados y docentes en la
formación de sus hijos y alumnos en
consumo consciente de alcohol. Fue
Patricio Jottar, Pablo Badenier, Marisol Bravo, Carlos del Solar y Juan Benavides.

creado en 1999 y a la fecha se han realizado
un total de 1.330 talleres.
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“Pepsi Mendoza” gana bronce
en los Effie Awards 2016
Cada

año

la

industria

publicitaria genera cientos
de campañas y para premiar
las mejores, se entregan
los Effie Awards a aquellas
ideas que sobresalen por su
originalidad, creatividad y por
los exitosos resultados a nivel
de mercado. En su versión
2016 Pepsi obtuvo un Effie

de bronce en la categoría
Alimentos, Bebidas y Licores,
por

su

campaña

Mendoza”,

“Pepsi

protagonizada

por Gabriel Mendoza.

Nuevo Informe

de Sustentabilidad

CCU en ranking
Marca Empleadora 2016

En marzo de este año nuestra compañía
publicará el Informe de Sustentabilidad 2016,
junto con la Memoria en la Junta Anual de
Accionistas CCU. Este documento es una
herramienta de gestión que comunica y
transparenta el desempeño de la empresa en

Nuestra compañía se posicionó en el segundo lugar del Estudio Marca

aquellos temas relevantes que, los distintos

Empleadora 2016 elaborado por Trabajando.com, en la categoría de Consumo

públicos objetivos con los que interactúa CCU,

Masivo. El primer y tercer lugar lo obtuvieron Nestlé y P&G respectivamente.

expresan como fundamentales a mostrar.

La medición se elaboró en base a la opinión de 3.456 personas en todo Chile,

Su proceso de elaboración comenzó en

a quienes se les consultó sobre sus motivaciones y valoración de distintos

octubre del año pasado, con una reunión de

atributos de las empresas como estabilidad laboral, remuneraciones y

coordinación entre las áreas de la compañía

oportunidades de desarrollo de carrera. Además, CCU obtuvo el 10° lugar en

que intervienen en su elaboración.

el ranking de las mejores empresas para trabajar en Chile, subiendo así 21
puestos desde la medición del año pasado.
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CCU realiza importante donación de
bebestibles a zonas afectadas por incendios
Para ayudar a brigadistas, bomberos y voluntarios a combatir los
incendios forestales que afectaron a nuestro país, CCU donó agua,
bebidas isotónicas y bebidas energéticas de nuestras marcas Cachantun,
Nestlé Pure Life, Gatorade y Redbull.
La ayuda se canalizó a través de Desafío Levantemos Chile, con el
propósito de entregar los aportes según prioridades y condiciones que
demandaran mayor urgencia. Además, CCU lanzó la Campaña 1+1, es
decir, igualó el monto recaudado por los colaboradores, destinado a
cubrir las necesidades de las zonas más afectadas por este desastre.
Esta contribución se sumó a las anteriores donaciones realizadas por
la compañía, reafirmando su compromiso con la comunidad y la ayuda
constante para superar los momentos de crisis del país, como eje central
de la misión de CCU.
Marisol Bravo, gerente de Asuntos Corporativos, enfatizó que como
compañía productora de aguas y bebidas “tenemos la responsabilidad
de hacernos presentes, así como cada vez que el país lo ha necesitado”.

Licantén, Región del Maule.

Paredones, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Donación al Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Vichuquén, Región del Maule.

San Javier, Región del Maule.
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La compañía se integra como
Socio Colaborador a Corparaucanía

La entidad sin fines de lucro busca impulsar el desarrollo de La Araucanía a través de la
articulación público-privada.
“La incorporación de CCU como socio activo de Corparaucanía representa
una oportunidad para la compañía de trabajar en forma conjunta con las
principales empresas, universidades y organizaciones de la región, en
directo beneficio de las comunidades de La Araucanía”, explica Mauricio
Pérez, subgerente de Planta CCU Temuco. Añade que esta decisión se
debe al positivo impacto que generan en la zona las distintas iniciativas
implementadas por la corporación.
La firma del convenio se realizó durante el desarrollo del Ciclo Encuentros
2017, una instancia anual destinada a analizar asuntos estratégicos para
el crecimiento de la región. La actividad fue encabezada por José Torga,
presidente de Corparaucanía, y Mauricio Pérez, e incluyó un recorrido
por las instalaciones de CCU en la comuna de Vilcún y un taller sobre
elaboración de cervezas.

Preguntas y respuestas
¿Qué es Corparaucanía?
Es la Corporación para el Desarrollo Productivo de La Araucanía, una entidad privada sin
fines de lucro creada en 1999, que busca crear
y apoyar la construcción de proyectos de desarrollo regional que aporten a la calidad de vida
de la comunidad.

¿Quiénes la integran?
Los principales gremios empresariales, universidades, sindicatos de trabajadores, empresas privadas e instituciones públicas relacionadas con la
actividad productiva y el fomento de los negocios
e inversiones en la Región de la Araucanía.

¿Qué hace?
•
•
•

Genera redes y alianzas estratégicas.
Fomenta la innovación, el emprendimiento,
las exportaciones y el desarrollo productivo.
Facilita, promueve e implementa iniciativas
y proyectos de desarrollo para la región.

¿Qué tipo de iniciativas ha desarrollado?
Entre las principales destacan:
José Torga, Presidente de Corparaucanía, y Mauricio Pérez, subgerente de Planta
CCU Temuco.

Entre los actuales socios de Corparaucanía figuran empresas como Arauco,

•

Fundación Aitue.

•
•
•

Fundación Araucanía Verde.
Corporación para el Desarrollo de Malleco.
Parque Industrial y Tecnológico de La
Araucanía.
Fundación Educacional AraucaníAprende.
Agenda anual de encuentros académicos y
empresariales.

Forestal Mininco, Habitat, DevLabs, Diario El Austral, Hotel Dreams,
ACHS, Empresas Agrotop, Surlat, Aguas Araucanía, CGE Distribución,
Siga Ingeniería, Revista Capital, Transbank y Banco de Chile. Desde el
ámbito educacional figuran Universidad Católica de Temuco, Universidad
Autónoma de Chile, Universidad Mayor, Universidad Santo Tomás, Inacap,
CFT Theodoro Wickel y Universidad de La Frontera.

•
•

7

8

REPORTAJES

CCU y Metrogas, pioneros
de energía limpia en Región
En conjunto implementaron la primera planta satelital de regasificación de la zona,
que permitirá a Planta CCU Temuco operar con gas natural y reducir sus emisiones de
gases efecto invernadero en un 20%.
En la comuna de Vilcún se localiza la primera planta satelital de regasifi-

Asimismo el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, comentó que

cación de la Región de la Araucanía, que permitirá a Planta CCU Temuco

es una gran noticia para la Región de la Araucanía porque generará una

operar con gas natural, reafirmando de esta forma el compromiso de la

disminución del orden del 90% de material particulado y una reducción

compañía con la sustentabilidad ambiental y el plan de descontamina-

del 20% de gases efecto invernadero. En esta misma línea el ministro

ción de dicha ciudad y comunidades aledañas.

de Energía, Andrés Rebolledo, enfatizó que representa un esfuerzo más
para avanzar en el objetivo de hacer cada vez más limpia y verde la matriz

Así lo explicó Mauricio Pérez, subgerente de Planta CCU Temuco, quien

energética de nuestro país.

detalló que la gestión medioambiental es un pilar clave de la estrategia de
negocios de CCU, que a través de su plan Visión 20/20 busca promover

“Temuco va a tener un cielo cada vez más limpio y, por lo tanto, la posi-

una producción más limpia, manejar de forma adecuada el impacto de

bilidad de tener menos eventos de emergencia, que es uno de los proble-

las operaciones y respetar el entorno. “Esta nueva instalación constituye

mas que esta ciudad y el sur de Chile han tenido últimamente con el uso

un nuevo paso en ese sentido”, afirmó.

de la leña”, añadió la máxima autoridad del rubro energético.

Los colaboradores de Planta CCU Temuco participaron en un desayuno donde conocieron el alcance y
características de las nuevas instalaciones. En la ocasión Mauricio Pérez, subgerente de la planta, habló sobre la
importancia de operar con energía limpia, tanto para la compañía como para La Araucanía.

REPORTAJES

en producción
de la Araucanía
Con una gran convocatoria, que reunió a ministros de Gobierno,
autoridades regionales y ejecutivos de CCU y Metrogas, se inauguró
la planta satelital de regasificación en Planta CCU Temuco.

El cuidado y respeto
por el medio ambiente es parte de
la estrategia de negocios de CCU, que
presenta tres objetivos clave:

20

• Reducir en un
% las emisiones de gases 		
efecto invernadero.

• Aumentar en un 100% la valorización
de los residuos industriales.
• Disminuir en un 33% el consumo de
agua de sus procesos industriales.

Pablo Sobarzo, Patricio Jottar, Pablo Badenier, Andrés Rebolledo y
Antonio Gallart.

Los invitados recorrieron las nuevas instalaciones.

Ronald Lucassen, Katia Trusich, Eduardo Apablaza y Francisco Diharasarri.

Marcos Pinchunman, Jorge Roa, Marisol Bravo, Monseñor Héctor
Vargas y Robert Stirling.

Ejecutivos de CCU y Metrogas junto a autoridades de Gobierno en la
inauguración.

Sergio Trabold, Andrés Ingelmo, Francisca Veth, Subteniente Felipe
Gimple y Mauricio Pérez.
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Cristal CERO,0º Radler,
doblemente refrescante
Esta cerveza sin alcohol y jugo de limón 100% natural, es la nueva
apuesta de CCU para seguir encantando a los consumidores.

ATOS
FORM
onibles

disp
.
de 350 cc
• Six pack
o de seis
• CanastillLong Neck
s
e
unidad 335 cc.
de

Para combatir los calurosos días de verano, desde noviembre
está disponible en los principales supermercados y puntos
de venta del país, Cristal CERO,0º Radler: una propuesta
doblemente refrescante elaborada en base a cerveza y jugo de
limón 100% natural.
“Es un gran lanzamiento en nuestro país, ya que es la primera
cerveza con estas características fabricada en Chile. Ha tenido
una muy buena aceptación por su calidad y porque responde
a las necesidades actuales del mercado”, explica José Miguel
Gallego, gerente de Marca Cristal.
Cristal CERO,0º Radler llegó a revolucionar el mercado de
cervezas en Chile, tal cual lo hizo en 2008 su predecesora
Cristal CERO,0º: la primera cerveza sin alcohol elaborada en
nuestro país. Ambos son resultado de un constante proceso
de innovación al interior de CCU, que busca satisfacer las
diferentes necesidades de los consumidores chilenos.
Es así como este nuevo producto combina lo más refrescante
de dos mundos: cerveza sin alcohol con jugo de limón
100% natural. “Con Cristal CERO,0º Radler queremos
seguir innovando e ir un paso más allá en la promoción de
un estilo de vida saludable y natural”, explica José Miguel.
Añade que la cerveza sin alcohol ha sido la gran protagonista en nuestro país y que ha registrado un importante crecimiento, por ser una alternativa que incluye el
sabor y la experiencia de una cerveza pero sin alcohol, y
porque se puede tomar en cualquier momento y lugar.

Proceso productivo

Cerveza
Lager

Desalcoholización

Jugo
Cristal CERO,0º
de Limón
Radler

Un poco
de historia
La idea de mezclar cerveza y limón surgió en
Alemania, en 1920, específicamente en una taberna
en el sur de Múnich. Su dueño solía esperar a los
ciclistas que pasaban por el lugar con una cerveza
para resfrescar su viaje. Un día sin embargo, el lugar
estaba tan lleno que comenzó a mezclar la cerveza
con jugo de limón natural, para aprovechar mejor lo
que quedaba. Desde entonces, cada vez que llegaban
al lugar, pedían esta combinación. De hecho, el
origen de la denominación Radler deriva de la palabra
fahrradfahrer, que es utilizada en alemán coloquial
para referirse a los ciclistas.
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VSPT Wine Group,

embajadores de la sustentabilidad en el mundo
El grupo ganó la máxima distinción a nivel global en materia de sustentabilidad,
al ser reconocidos como “Green Company 2016”, por la revista británica Drinks Business.
El año 2016 quedará grabado en la historia
de VSPT Wine Group como uno en el que
obtuvieron importantes logros y merecidos
reconocimientos. Y no es para menos. Fue
un año en el que concretaron proyectos que
forman parte de sus objetivos estratégicos y
valores corporativos.

A los anteriores logros se suma que a princi-

Es así como en marzo inauguró la primera
planta de biogás de la industria vitivinícola
a nivel mundial; y en septiembre, la primera
mini hidroeléctrica en una viña chilena.
Luego en diciembre, se coronó como “Green
Company of the Year” (“Compañía Verde
del Año”), la máxima distinción que entrega
la revista británica Drinks Business, para
premiar los avances en sustentabilidad de la
industria mundial de alcoholes. Además, fue
reconocido como líder en la implementación
de energías renovables.

“Todos nos sentimos embajadores de la sustentabilidad y entendemos que somos piezas
claves en la consecución de nuestros objetivos. Nos sentimos más motivados que nunca a seguir avanzando en este largo camino”,
concluyó Andrea Zwanzger, subgerente de
Sustentabilidad de VSPT Wine Group.

“Es un tremendo hito, que refleja años de trabajo y compromiso de toda nuestra gente de
Chile y Argentina”, comentó Pedro Herane,
gerente general del grupo. Añadió que “estamos profundamente orgullosos e inspirados
de que este reconocimiento haya recaído en
Chile; un premio que fortalece la categoría
chilena y nos convierte en tremendos exponentes del Nuevo Mundo”.

pios de 2016, esta Unidad de Negocios anunció que cumplió con su compromiso de implementar 360 iniciativas sustentables, entre
las cuales destacó un importante trabajo en
biodiversidad, gestión del agua y programas
de relacionamiento con proveedores.

La Planta de Biogás en Viña San Pedro.

La mini hidroeléctrica en Viña Tarapacá.
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Lanzamientos

Misiones de Rengo
lanza espumantes
Para seguir ampliando
su exitoso portafolio,
Misiones de Rengo lanza
Premium Sparkling Wine,
su primera línea de
espumantes que cuenta
con dos variedades:
Premium Sparkling Wine
Brut y Premium Sparkling

Kunstmann
presenta nueva

especialidad
Cervecería Kunstmann amplía su portafolio de
especialidades con Kunstmann Session IPA, la abreviatura
para Indian Pale Ale. Se trata de una cerveza de 5,0º
de alcohol, elaborada a partir de tres lúpulos, que
aportan agradables aromas frutales, toques cítricos y
un gran carácter en amargor. Kunstmann es una marca
desarrollada en su cervecería de origen, la cual es
comercializada y distribuida por CCU.

Wine Demi Sec.
Su lanzamiento se realizó en la Sala de Arte CCU y contó con la presencia
de los rostros de marca: Beto Cuevas junto a Juanita Ringeling.

Mas de Cachantun
sorprende con

nuevo sabor

Especial para la temporada de verano, Mas de Cachantun
presenta Mas sin gas sabor Limón Menta, que mezcla lo
rico del jugo de limón natural con frescos toques de menta
y sin azúcar adicionada. Esta nueva variedad se une a las
versiones ya existentes de Mas con gas (Citrus y Citrus
Naranja) y Mas sin gas (Manzana, Pera, Uva y Granada).
Porque ¡de lo bueno Mas!

NUESTRAS MARCAS

Lanzamientos

Imperial

se incorpora al
portafolio de CCU
Esta marca de cerveza, producida por Cervecería Austral en su
planta de Punta Arenas, es comercializada y distribuida por CCU
desde noviembre del año pasado, en sus variedades Lager y Dunkel.

Royal Guard

estrena
formato
La marca da a conocer su nueva
lata de 470 cc, a la venta en
supermercados. Royal Guard
continúa así ampliando su portafolio
e incorporando distintas alternativas
de consumo.

Homenaje
a los 140 años de

Viña Tarapacá
Reconocida por su
trayectoria desde 1874,
Gran Reserva Tarapacá
lanza su edición limitada
Gran Reserva Tarapacá
Edición Especial Blend
2013. Se caracteriza
por su ensamblaje
creado con las
mejores 140 barricas
cuidadosamente
seleccionadas en
2014, y que hoy,
luego de dos años
se exhibe a nivel
global.

13

14

NUESTRAS MARCAS

Lanzamientos

MAS en conveniente y
exclusivo empaque

Con el objetivo de seguir
innovando en la categoría, MAS
lanzó una edición limitada de
2,25 litros para dos de sus
sabores sin gas: Manzana y
Pera. Este atractivo formato
estuvo disponible durante
noviembre y diciembre, de
forma exclusiva en Walmart.

Lo más
reciente de
Misiones de Rengo
La viña incorpora un nuevo
Gran Reserva Cuvée Sauvignon Blanc a
su exitoso portafolio. Este vino, cosecha
2015, fue premiado recientemente con

Medalla de Oro en Catad´or Wine
Awards 2016, la competencia anual de
vinos y piscos de mayor trayectoria en
Chile. Este nuevo Sauvignon Blanc del
Valle de Leyda, posee un brillante color
amarillo pálido con suaves reflejos
verdosos, aromas herbáceos,
grosella verde y notas cítricas
de mandarina.

Tributo a la tradición
pisquera de Chile
En botillerías, almacenes y supermercados está disponible Pisco
Mistral D.O. 1931: un homenaje a la tradición pisquera de nuestro
país, que obtuvo su Denominación de Origen en 1931. El lanzamiento
consistió en una versión especial de Catadores Mistral, al que
asistieron destacadas celebridades nacionales que llegaron hasta la
Destilería Pisco Mistral para disfrutar de una entretenida jornada.

Nuevo

Campanario
Sparkling Mango
Luego del éxito de Campanario Sparkling
Sour, que llegó a revolucionar el
mercado de los cócteles en Chile,
Campanario Cóctel presenta
Campanario Sparkling Mango, el
primer mango sour burbujeante.
Este rico cóctel, fresco y
natural, destaca por sus finas
y persistentes burbujas, que le
dan un carácter fresco y joven,
convirtiéndolo en el aperitivo ideal
para disfrutar con las amigas.

NUESTRAS MARCAS

Lanzamientos

Nueva Stones,
Apple Stones

La marca pionera en cervezas con sabor en Chile,
Lemon Stones, presenta su nueva variedad sabor
manzana: Apple Stones. Su lanzamiento llega
acompañado de la nueva estrategia de marca: Stones,
Expertos en Mix, con presencia en televisión, radio, vía
pública y medios digitales.

Los 120 años de
Lo nuevo de
Ruta Cocktail
El sabor maracuyá está marcando
tendencias en el mercado, y para
ponerse a tono, la marca lanzó Ruta

Cerveza Austral
La cerveza más austral de Chile, producida en su cervecería de origen,
comercializada y distribuida por CCU, celebra un nuevo aniversario
con el lanzamiento de un pack conmemorativo, que incluye seis
etiquetas que representan la historia de esta cervecería, inaugurada en
1896. Otra novedad es que incorpora la nueva lager sin filtrar de 5,0º

de alcohol, la que posee un color amarillo dorado, notas a malta de
tostado suave y el frescor del lúpulo.

Cocktail Maracuyá. Es así como
continúa ampliando su portafolio,
compuesto también por Pisco Sour,
Pisco Sour Pica y Mango Sour.

Empaques promocionales

de Heineken

Para atender las distintas
ocasiones de consumo, Heineken,
marca internacional bajo licencia,
comercializó el segundo semestre
del año pasado unos innovadores
empaques promocionales de edición
limitada: 6 pack + vaso; barril de 5
litros; y 12 pack LN Parlante.
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Royal Guard
en mundial
de surf
femenino
Un merecido relajo en el hotel Alaia disfrutaron las mejores
exponentes del surf mundial, que llegaron hasta Pichilemu para
acudir a la penúltima fecha del Tour 2016 de la World Surf League. Es
así como al Maui And Sons Pichilemu Womans Pro by Royal Guard,
llegaron representantes de Perú, Brasil, Costa Rica y Hawai. Entre las
chilenas destacaron Lorena Fica, campeona de Chile en 2015 y Jessica
Anderson, cinco veces campeona de nuestro país.

Pisco Mistral

en destacados
festivales de música
Road to Ultra, Fauna Primavera y Creamfields son algunos de los
eventos en los que estuvo presente Pisco Mistral durante 2016.
Para promocionar los dos primeros, creó un pack de Mistral 35°
de dos botellas y generó una campaña en redes sociales, radio y
Spotify, a través de la cual regalaron entradas para estos festivales
entre los consumidores que compraron el pack.

Cerveza Escudo se la juega

por la música chilena

Para continuar reforzando su vínculo con el desarrollo de la música nacional,
Cerveza Escudo fue presentador oficial de la Cumbre del Rock Chileno, que se
realizó en el Estadio Nacional. El evento reunió a consagrados artistas nacionales
como Lucybell, Los Tres, Francisca Valenzuela y Jorge González, quien realizó su
última presentación en vivo.
Además, para apoyar el desarrollo de la música en regiones, la marca es
por segundo año consecutivo auspiciador oficial de REC Rock en Conce, el
concierto gratuito más grande de Chile y el más importante de regiones. Se
realizará el 18 y 19 de marzo y se espera cerca de 50 mil personas por día.

NUESTRAS MARCAS

Eventos

Nestlé Pure Life

en congresos sobre nutrición

Porvenir, directo

del Valle de Casablanca
Más de cinco mil personas llegaron al Parque Bicentenario
para disfrutar de la Feria del Vino, donde al ingresar los
asistentes recibían una copa, con la cual podían degustar
diferentes tipos de vino. En esta instancia, Porvenir estuvo
presente potenciando la asociación de consumo entre del
vino y el agua mineral, a través de degustación y además
comunicando sus cualidades: un agua mineral de gran
pureza y equilibrio, envasada en su fuente de origen natural
en el Valle de Casablanca.

Para continuar con el posicionamiento de
Nestlé Pure Life como “Nutrición Saludable
para toda la familia”, la marca estuvo presente
en dos importantes congresos de nutrición. El
primero de ellos fue la XX Jornada de Nutrición
organizada por la Sociedad Chilena de Nutrición
(SOCHINUT), en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile. El segundo, fue la V Jornada
de Nutricionistas de Clínica Alemana, “Nutrición
para el presente y el futuro”.

Mas Woman
destacó en Feria Mujer
Mas Woman estuvo presente como marca auspiciadora en Feria
Mujer, que se realizó en Casona Santa Rosa de Apoquindo.
Durante los cuatro días que duró el evento, los asistentes pudieron
interactuar con la marca y disfrutar de sus tres exquisitos sabores:
Frutos del Bosque, Berries y Limón Jengibre.

San Pedro
tiene el Mejor
Syrah de Chile
Los Grandes Vinos de San Pedro
obtuvieron excelentes puntajes,
junto con la máxima distinción en la
Guía Descorchados 2017, que eligió
a Kankana del Elqui 2014 como “El
Mejor Syrah” con 96 puntos y el
reconocimiento “Vino Revelación”.
Además, Cabo de Hornos 2014 obtuvo
94 puntos y destacó en el ranking

de los “Mejores Vinos de Cachapoal
Andes”, al igual que Altaïr 2014 con 93
puntos y Sideral 2014 con 91 puntos.
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Live
Your Music
con Heineken

Una vez más Heineken, marca internacional bajo licencia, puso
de manifiesto el fuerte vínculo que lo une con la música, al estar
presente en los eventos más importantes que se realizaron
en Chile el año pasado: Disclosure, Road to Ultra, Pet Shop

Gatorade 360

Boys, Fauna Primavera y Piknic Electronik. Fue así como con su
campaña Live Your Music, invitó a los consumidores a apreciar
y vivir la música que los rodea en distintas situaciones de la

Un total de 16 parejas (y cuatro de reemplazo) pusieron a

vida cotidiana, como camino al trabajo o en reuniones con

prueba su destreza y rapidez en una cancha circular, con arcos

amigos.

que cambiaban de posición cada 40 segundos y donde la pelota
no salía del área. El equipo campeón de este evento fue la dupla
“Freestyle”, que como premio viajó a España a ver un partido
del FC Barcelona y vivir una tremenda experiencia Gatorade.

¡El mejor tenis se disfruta junto a Cachantun!
Las canchas del Club de Polo y Equitación San Cristóbal
fueron sede de uno de los dos torneos más importantes
de Chile, El Movistar Open 2016 by Cachantun.
Este challenger, junto con el Cachantun Open, son los
únicos dos campeonatos ATP oficiales en el país y en
esta versión 2016 entregó 90 puntos ATP y US$50 mil en
premios a repartir.

NUESTRAS MARCAS

Eventos

Sol y 7UP en

fiiS 2016

Ritmo y pachanga con Crush
El velódromo del Estadio Nacional recibió a las miles de personas que llegaron
hasta el lugar, para presenciar la 15ª versión del Crush Power Music. Los artistas
de este año fueron Zion & Lennox, Toco para Vos, Noche de Brujas, Villa Cariño,
Santa Feria y DJ Daniel Segovia, quienes hicieron bailar a los asistentes con todo
su ritmo y pachanga. Este gran evento musical se ha transformado en toda una
tradición en Chile y el evento más prendido del verano.

Por cuarto año se realizó en nuestro país el Festival
de Innovación Social (fiiS), en el que estuvieron
presentes Cerveza Sol, marca internacional
comercializada y distribuida por CCU; y 7UP, con
distintas actividades. Una de ellas consistió en
crear el #ElMuroSol, una obra de arte colectivo en
la que participaron los artistas callejeros Cubotoy
y Caoizzama, junto con los asistentes presentes.
Ellos explotaron su lado más creativo, siguiendo el
Espíritu Libre de Sol.
7UP marcó presencia con la 7UP Feria Maker, un

llamativo domo transparente donde se mostraron
inventos y creaciones nacionales como un brazo
robótico, un robot con interacción social, un
taca-taca electrónico y zapatos inspirados en las
ciudades del mundo.

Bily y Maik

celebraron la Navidad
Toda la imaginación, alegría y fantasía de Bilz y Pap dieron vida a un gran show de
luces que se proyectó en la fachada del Museo de Arte Contemporáneo (MAC),
que deslumbró a grandes y chicos. Así, la bebida preferida por los niños se sumó
a la celebración de la Navidad chilena, una época en la que se ve reflejada la
complicidad entre todos los integrantes de la familia, ya que si todos imaginamos
como niños, este será otro mundo.
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Campañas

Kem trae los colores del Trópico
“Colores” es el nombre de la nueva
campaña de Kem, que por primera
vez exhibe un comercial de 15
segundos animado, para transmitir
todo el imaginario de Kem de una
forma dinámica y entretenida. La
estrategia incorpora un completo plan
de medios, además de un cambio de
imagen de edición limitada en algunos
empaques de Kem con los colores y
diseños de la campaña.

Royal Guard,

un merecido
relajo
Un merecido relajo después de disfrutar
un día como a uno más le gusta. Éste es
el mensaje de la más reciente campaña de
Royal Guard, presente en television, vía
pública, radio y medios digitales.

Cerveza Sol

presenta a su nuevo
rostro internacional
El reconocido actor de cine y director
mexicano Gael García Bernal, es la estrella
de la campaña global de Cerveza Sol, marca
internacional comercializada y distribuida
por CCU, que invita a los consumidores a
dejar de lado las etiquetas, mantenerse firme
en su esencia y encontrar su Espíritu Libre.
Gael, al igual que Sol, cruzó las fronteras de
México y se hizo conocido a nivel mundial,
sin perder su esencia.

NUESTRAS MARCAS

Campañas

Cristal sigue

refrescando
el verano
La conocida modelo Elizabeth Turner es
la protagonista del nuevo comercial de
Cerveza Cristal para 2017. Bajo el eslogan
“Refresquemos el Verano”, la campaña está
presente en televisión, vía pública, frases
de radio, concursos en medios digitales y
material de apoyo en puntos de venta.

Homenaje a la

tradición cervecera
en Chile
Antofagasta, La Serena, Limache, Valparaíso, Concepción,
Valdivia y Osorno, fueron las ciudades protagonistas de la
campaña “Refresquemos la Historia” de Cerveza Cristal.
Ésta consistió en una edición limitada de siete diseños
conmemorativos, que invitó a los consumidores a recorrer
la historia de las grandes ciudades cerveceras CCU, a partir
de 1850. En la actualidad, Cerveza Cristal es fabricada en dos
plantas diferentes ubicadas en Santiago y Temuco.

Menos celulares

más conversaciones
La estadísticas indican que los chilenos
pasan más de cinco horas diarias conectados
al celular. En este contexto, Castillo de Molina
desarrolló la campaña Cell Parking Hour para invitar
a los consumidores a disfrutar de una comida sin
distracciones. Para lograrlo, ofreció botellas gratuitas
a quienes aceptaran el desafío de guardar su celular
en una caja al centro de cada mesa, con la condición
de no tocarlo durante la velada.
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¡Vive Natural

con Cachantun!

MAS

premió a
La marca lanza

consumidores

su campaña de
verano, con una

Un total de 4.600 premios

invitación a los

entregó MAS de Cachantun

consumidores

a sus consumidores.

a relajarse y

Éstos consistieron en

a hacer una

un casco plegable y un

pausa para

sostenedor de celular para

luego continuar.

bicicletas, los cuales fueron

Porque disfrutar

entregados a aquellos

está en nuestra

que compraron MAS en

naturaleza

cualquiera de sus sabores y

¡Vive Natural!

en su formato de 1,6 litros.

Orgullosa de ser

#ComoMiMamá

“La mano de Gato”
Una remodelación de local ganó un grupo de
clientes de Gato, seleccionados por sus buenas
ventas y la excelente relación que mantienen
con Viña San Pedro. Ellos fueron los premiados
con “La Mano de Gato” y los elegidos para
renovar sus botillerías.

Antes

Nestlé Pure Life lanzó la campaña “Orgullosa de ser
#ComoMiMamá” celebrando todas las cosas buenas
que las mamás traspasan a sus hijos, incluyendo el
conocimiento de que Nestlé Pure Life es lo mejor para
hidratar correctamente a nuestras familias. La campaña
tuvo presencia en redes sociales, abriendo un Fan Page
de Facebook propio de la marca. También estuvo presente
en programas de televisión digital, radios, revistas y
puntos de venta.

Después

NUESTRAS MARCAS

Cambios de imagen

Pisco Campanario

estrena etiqueta

Ruta Cocktail

más moderno
y juvenil

El tradicional
Pisco Campanario
presenta su atractiva
y renovada etiqueta,
en sus variedades
Campanario 35º
y Campanario
Transparente 40º.

La nueva imagen de la marca presenta una botella
más estilizada y una etiqueta que destaca la fruta y
los grados de alcohol de cada variedad. ¡El verdadero
sour viene en coctelera!

Con renovada imagen

7UP comienza 2017
Un look más vintage presenta 7UP,
que lo alinea como marca a nivel
global. Este cambio llega
acompañado de nuevos
objetivos y planes para
la marca este año.
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Agentes de cambio en CCU
La Gerencia de Eficiencia Funcional (GEF) modificó su nombre a Gerencia de Gestión de Cambio (GGC)
e incorpora nuevo Centro de Excelencia Comercial.

Rafael Fontecilla
gerente de Inteligencia Comercial

Gonzalo Segú
gerente de Gestión de Proyectos

Beatriz Fried
gerente de Inteligencia de Marketing

Daniela Santibáñez
gerente de Gestión de Proyectos

Martín Rodríguez
gerente de Gestión de Cambio

E

n noviembre del año pasado se
hizo oficial el cambio de nombre
de la Gerencia de Excelencia Funcional (GEF) que hoy se conoce como Gerencia de Gestión de Cambio. Martín Rodríguez,
gerente de esta área, explica que dicha modificación respondió a una necesidad de ajustar el nombre a lo que mejor saben hacer: ser
agentes de cambio.
“Nos enfocamos en modificar procesos, en
potenciar los recursos de la compañía para
lograr mayor eficacia, eficiencia y sustentabilidad”, detalla. Junto a él, se desempeña
Gonzalo Segú y Daniela Santibáñez, ambos
como gerentes de Gestión de Proyectos.
La nueva Gerencia de Gestión de Cambio
además tiene bajo su responsabilidad el Cen-

tro de Excelencia Comercial, cuyo propósito
es potenciar el desarrollo conjunto de los
frentes de Marketing, Efectividad Comercial
y Gestión de Ingresos, aprovechando las sinergias que existen entre cada uno de ellos.
“Cuando se unen estas tres áreas se potencia
el ámbito comercial, clave en una empresa
de consumo masivo,” enfatiza el ejecutivo.
Entre otras labores, gestionará mejoras al
Modelo de Preferencia, al Plan Punto Máximo (PPM) y al nuevo modelo de Gestión de
Ingresos CCU (MCV). A este centro de excelencia se integraron Rafael Fontecilla como
gerente de Inteligencia Comercial y Beatriz
Fried, gerente de Inteligencia de Marketing.
Asimismo, esta nueva gerencia incluye bajo
sus responsabilidades los servicios compartidos de Inteligencia de Mercado, liderado

por Beatriz Fried; y de Medios, liderado por
Macarena Matthews, que continuarán trabajando en conjunto con las Unidades de
Negocio (UEN).

Mirada
regional
La GGC busca impulsar mejoras que
potencien los actuales procesos de
CCU en todos los países donde opera. En 2017 esta labor ya comenzó
con proyectos de PPM, tanto en Bolivia como en Argentina.

ADN CCU

CCU a paso firme

en materia de seguridad
Importantes resultados ha registrado la compañía desde el lanzamiento en
2015 del Pilar de Seguridad, alineado con su misión: “En CCU nos gusta el
trabajo bien hecho por el bien de las personas”. La clave ha sido potenciar
una cultura de autocuidado, mejorando las condiciones y actos inseguros
en los lugares de trabajo.

CCU Chile y Argentina:
disminuye número de accidentes
500

colaboradores de la Línea de Latas de Cervecería Temuco,
se convirtieron en los primeros de la compañía en alcanzar
mentación de la metodología OCA/TPM y de una cultura
e instalaciones, con un impacto directo en los resultados

259

del negocio.

accidentes

accidentes

2014

2015

accidentes

195

200

Año

Gracias al esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo, los

5S, que apunta a la preservación y cuidado de maquinaria

300

0

línea de latas
alcanza cero fuentes
de suciedad

cero fuentes de suciedad. Este logro es parte de la imple-

445

400

100

Cervecería Temuco:

2016

Cervecería Santiago entrega
reconocimiento “Leones de la Seguridad”
El involucramiento de todo el equipo ha sido fundamental para lograr una
disminución en la tasa de accidentabilidad en las operaciones de Quilicura,
que pasó de 4,24 en 2014 a 0,94 en 2016. También ha sido efectivo destacar
el esfuerzo, compromiso y liderazgo de los colaboradores en esta materia,
con el reconocimiento “Leones de la Seguridad”.

Esteban Jara, José Suazo, Mauricio Lagos, Luis Sepúlveda,
Alexis Salgado y Jonathan Ruiz.

Karol Montero, Operador Mantenedor.
“Ser elegido ‘León de la Seguridad’ fue una gran
sorpresa. Significa que uno está haciendo bien el
trabajo, tomando todas las medidas de seguridad”.

Marcelo Veloso, Operador Industrial.
“Es muy motivador saber que estoy haciendo bien
las cosas, de una manera profesional”.

Pablo Rojas, Operador de Suministros.
“La idea es no llegar a tener un accidente para realizar cambios. Hay que prevenir”.

Rodrigo Riffo, Ariel Valenzuela, Luis Quilodrán,
Pedro Bastías y Raúl Alvial.
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CCU fortalece

su vínculo con las comunidades
La compañía cuenta con un plan de Relacionamiento Comunitario que define las labores que
deben realizar los responsables de esta área en las distintas Unidades. El objetivo es promover
el desarrollo y bienestar de quienes viven en las localidades donde se sitúan plantas, centros de
distribución y oficinas comerciales.
Con el propósito de establecer una mejor forma de relacionarse con las
comunidades donde se emplazan sus operaciones, CCU realizó el Primer Encuentro Anual de Relacionadores Comunitarios, organizado por
la Gerencia de Asuntos Corporativos. En su discurso inaugural Patricio
Jottar, gerente general de CCU S.A., hizo un llamado a los asistentes a
involucrarse en este tema y “realizar un trabajo bien hecho por el bien
de las personas”, tal como lo indica la misión de la compañía.

Los asistentes en un taller de trabajo durante el Primer Encuentro Anual de
Relacionadores Comunitarios.

Para CCU la relación con la comunidad es un eje fundamental en el desarrollo de sus actividades, basado en el diálogo y la confianza. En este
contexto, se lanzó el Manual de Relacionamiento Comunitario CCU,
una guía práctica que aborda diferentes temáticas y entrega herramientas de trabajo a quienes ejercen esta labor.

Cachantun celebra junto a los habitantes de Coinco
Durante dos días los vecinos de distintas
localidades de la comuna de Coinco, se reunieron en torno al evento más esperado del
año: la Fiesta Criolla, para disfrutar de distintas tradiciones chilenas como competencias
de payas, bailes de cueca, chinchineros y la
infaltable gastronomía criolla.
La fiesta, organizada por la Municipalidad
de Coinco, cuenta con el apoyo financiero de
Aguas CCU-Nestlé Chile y su marca Cachantun.
Ésta se tradujo en $1.5 millones, que permitieron contratar a destacados artistas regionales.
Además, CCU Chile envió mesas, sillas y quitasoles para la comodidad de los asistentes.
La participación de nuestra compañía en
este evento, forma parte del programa de relacionamiento con las comunidades donde
están insertas nuestras operaciones. Contempla también la celebración de otras festividades como la Fiesta del Roto Chileno y la
Fiesta Coincana.

CCU Chile se la juega

por la innovación
El objetivo es inyectarle mayor dinamismo y proactividad a esta
Unidad de Negocios, parar crear productos atractivos y alineados a las tendencias de los consumidores.

D

esde abril del año pasado la
primera generación de Intraemprendedores CCU Chile trabaja
a paso firme en sus respectivas iniciativas.
En total son seis proyectos enfocados en
Producto, Punto de Venta y Publicidad, que
surgieron del nuevo Sistema de Gestión de
la Innovación (SGI), que la compañía lanzó
con el objetivo de desarrollar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los
consumidores.
Así lo explica Andrés Martínez, jefe de
Innovación CCU Chile, quien se incorporó
hace poco más de un año a CCU Chile. Al
respecto, detalla que “al estar en una empresa
de consumo masivo es un imperativo ser
innovador. En esa línea queremos darle una
identidad más proactiva y dinámica”.

Para lograrlo, el SGI contempla distintas
etapas. La primera es el levantamiento de
desafíos concretos en un área definida, para
luego desarrollar un Taller de Generación
de Ideas, que en el caso de la categoría
Analcohólicos y Aguas, congregó a 60
personas de todas las áreas de la empresa.
De este trabajo surgieron ideas, conceptos
y finalmente las iniciativas que fueron
evaluadas por la Mesa de Innovación,
liderada por el gerente general de CCU
Chile, Francisco Diharasarri.
El paso siguiente fue determinar el Intraemprededor. Para eso se evaluó a los participantes en base a su motivación, cuán empoderados están y su disponibilidad de tiempo.
Luego, se asigna un Sponsor, es decir, el gerente que hará seguimiento a la iniciativa.

De los seis proyectos que hoy están en desarrollo -algunos de mayor confidencialidad
que otros- uno ya comenzó a ser implementado. Se trata de Reciclaje de Otro Mundo,
que consiste en mejorar los indicadores de
marca a través de la implementación de un
sistema de reciclaje en colegios. El Intraemprendedor es Diego Muñoz, KAM Supermercados CCU Chile, y su Sponsor es Eduardo
Ffrench Davis, gerente de Marketing de Bebidas No Alcohólicas CCU Chile.
Ya comenzó el trabajo para incorporar nuevas iniciativas e intraemprendedores al Sistema de Gestión de la Innovación de CCU
Chile. Actualmente ya se realizó un Taller de
Generación de Ideas, esta vez con foco en
la categoría Cervezas (Producto y Punto de
Venta); Logística y Control Financiero.

Intraemprendedores CCU Chile 2016
Diego Muñoz, KAM Supermercados CCU Chile.

Nicole Bolomey, jefe de producto Gatorade.

Cristóbal Véliz, jefe de producto Kem Xtreme.

Sponsor: Eduardo Ffrench Davis, gerente de
Marketing de Bebidas No Alcohólicas CCU Chile.

Sponsor: Arturo Mackenna, gerente de Marketing
Aguas CCU Chile.

Sponsor: Jorge Prieto, gerente de Control de Gestión
CCU Chile.

Alejandro Bustos, jefe de producto Marcas
Schweppes.

Daniel López, jefe de producto Bilz y Pap.

Daniela Küllmer, jefe de producto Marcas
Schweppes.

Sponsor: Álvaro Río, gerente División Ventas CCU Chile.

Sponsor: Francisco Díaz, gerente de Marketing
Cervezas CCU Chile.

Sponsor: Eduardo Ffrench Davis, gerente de
Marketing de Bebidas No Alcohólicas CCU Chile.
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Recursos Humanos de CCU se reúne en

su Primer Encuentro Regional
Acudieron representantes de Uruguay, Colombia, Paraguay,
Argentina y Chile, quienes compartieron experiencias, vivencias y buenas prácticas.

E

n Santa Cruz se realizó el Primer Encuentro Regional de Recursos Humanos de CCU, que nuestra compañía proyecta realizar de forma anual con el
propósito de alinear prioridades y objetivos, estrechar relaciones y compartir

buenas prácticas entre los distintos países donde opera.
Todos los asistentes valoraron la iniciativa y la calificaron como una excelente instancia
para conocerse, estrechar lazos de unión y trabajar en base a lo que se espera de Recursos Humanos, ayudando así a cumplir las metas planteadas para los próximos años.
La instancia de trabajo contó con la participación de representantes de Uruguay, Colombia, Paraguay, Argentina y Chile, quienes también tuvieron la oportunidad de estrechar
lazos, compartir buenas prácticas, vivencias y expectativas.

Felipe Arancibia,
gerente corporativo de
Recursos Humanos de CCU.
“Estamos muy contentos con la realización
del Primer Encuentro Regional de Recursos
Humanos, donde reforzamos la importancia
de continuar trabajando con excelencia y generosidad al servicio de todos los colaboradores de CCU. Tuvimos esta instancia privilegiada para estrechar relaciones, compartir
buenas prácticas y definir las Prioridades
Estratégicas de 2017”.

Mónica Londoño,
directora de Gestión Humana
de Central Cervecera de Colombia.
“(Las jornadas de trabajo) fueron sumamente provechosas para conocer el Plan
Estratégico de Recursos Humanos en 2017,
mientras socializamos los desafíos que se
presentan en todos los países y nos proyecLas jornadas de trabajo estuvieron marcadas por diversas actividades en equipo.

tamos al futuro como un área cada vez más
protagónica en el logro de los objetivos de
la organización”.

Cynthia Romero,
gerente de Gente Pulp de Bebidas del
Paraguay S.A.
“Vivimos una excelente experiencia. Me encantó conocer a todo el equipo, compartir
vivencias similares, expectativas y especialmente saber que nos podemos apoyar entre
todos para avanzar con programas de priEl equipo de CCU Argentina en la entrega del premio por ser ganador del Concurso Mejores
Prácticas de RR.HH. con la iniciativa “CCU Te Valora”.

mer nivel”.
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Cinco controles clave

para administrar tu negocio
Mantener un registro actualizado te ayudará a tomar importantes decisiones.

CONTROL DE VENTAS
Registra de forma diaria los productos que vendes.
Esto te permitirá determinar a fin de mes, aquéllos
que tuvieron una mayor demanda.

CONTROL DE COSTOS
Para conocer tus utilidades con exactitud, debes
tener en cuenta los costos de tu negocio.
Costos fijos: se mantienen constantes.
Por ejemplo: impuestos, sueldos, arriendo y seguros.
Costos variables: cambian según el nivel de actividad.
Por ejemplo: agua, luz, calefacción y mantención.

CONTROL DEL DINERO EN EFECTIVO
Llevar un control de las ventas es diferente a
controlar el dinero que manejas en efectivo, ya que
por ejemplo, una venta a crédito no se verá reflejada
en caja. Por este motivo, es importante que lleves un
registro diario del dinero físico que entra y sale de tu
negocio.

CONTROL DE INVENTARIO
Es fundamental que tengas un registro de la cantidad de
artículos que mantienes almacenados en bodega y los
que tienes en exhibición. Si no lo haces, corres el riesgo
de no tener los productos que buscan tus clientes, lo que
derivará en pérdidas al no poder lograr la venta.

CONTROL DE DEUDAS
La recomendación es que lleves un registro de tus
deudas de corto y largo plazo, diferente al de sueldos,
renta y servicios, etcétera. Esto te ayudará a saber qué
monto de venta debes completar a fin de mes para pagar
tus deudas.

¿CONOCES EL PUNTO DE EQUILIBRIO DE UN NEGOCIO?
Es un concepto de finanzas que se refiere al momento en que las ventas son equivalentes a los costos
totales. En otras palabras, no hay pérdidas pero tampoco ganancias. Conocerlo es fundamental para
proyectar las ventas y tomar decisiones para el futuro del negocio.
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Aprendamos

de

					

El maridaje es la combinación de alimentos y
bebestibles para resaltar el sabor y aroma
de ambos. Conoce algunas opciones
de platos dulces y salados con Pisco
Mistral y Pisco Horcón Quemado.

Pisco Mistral
Pisco Mistral Nobel con chocolates con
confituras de naranja. Este destilado
reposa entre uno y tres años en barrica
de roble americano, que le aporta notas de
clavo de olor, vainilla, avellana, caramelo y
confitura de naranja.
Pisco Mistral Nobel D.O. con chocolates de caramelo
y sal. Gran porcentaje de este destilado reposa cerca de
tres años en barrica de roble americano, proceso que
intensifica sus notas a caramelo y toffee.
Pisco Mistral Gran Nobel con chocolate de avellanas.
Un reposo de hasta 10 años en barrica aporta a este
destilado notas a chocolate y avellana.

Pisco Horcón
Pisco Horcón Quemado 1
año con gazpacho de tomate,
pepino, cebolla, pimentón,
aceite de oliva y queso de
cabra maduro.

Pisco Horcón Quemado 2 años
con ceviche de palometa,
naranja, limón, pomelo,
rabanitos pickle y cilantro.

NUESTRO NEGOCIO

a disfrutar el pisco

una forma diferente
Pisco Horcón Quemado 3 años con
congrio frito, tomate, cebolla y
merquén.
Pisco Horcón Quemado 15
años con tarta de limón y
caramelo de maracuyá.
Pisco Horcón Quemado
20 años con mousse de
chocolate y queso azul.
Pisco Horcón Quemado 1909
con foie gras, lúcuma y caramelo
con semillas de maravilla.

Quemado

Consejo para
un buen maridaje
Los piscos que vayas a utilizar debes
ponerlos en el refigerador para bajarles
la temperatura. El ideal es que alcancen
entre los 10º y 14º C.
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Historias que motivan a emprender
Con esfuerzo, trabajo y constancia, estos tres clientes de CCU empezaron sus propios negocios
y hoy destacan entre sus pares. ¿Cuáles son sus consejos y sugerencias?

Jaime Vásquez
Dueño del restaurante Tip y Tap,
en Santiago.

• Enfocarse en lo que uno quiere hacer.
• Ser perseverante y no abandonar al
primer problema.
• Formar un buen equipo y tener buenos
proveedores.

“Empecé trabajando con mi papá en el primer Tip y Tap, hace 35 años. Yo quería
abrir más locales, sin embargo él estaba contento con uno. Decía que era suficiente.
Entonces decidí abrir mi primer emprendimiento, que se llamó Apetito, estaba en
Alameda con República. Fue un éxito, pero nos pidieron el local porque iban a demoler el edificio. Entonces instalé un restaurante en Pucón, que al tercer día se llenó y
de ahí no paró más. Después, llegó la oportunidad de abrir nuevos locales de Tip y
Tap. Mi papá se asoció conmigo, pero de forma pasiva y mi mamá de forma activa.
Hoy tenemos 10 locales. Con CCU trabajamos hace más de 30 años y también ha
sido uno de los motivos del éxito”.

Sergio Espinoza
Dueño de Distribuidora Pincoyano,
en Concepción.

• Amar y querer lo que haces.
• Rentabilizar tu tiempo, cuidarlo y
administrarlo bien.
• Ser perseverante. Es 90% esfuerzo y
10% talento.

“Distribuimos abarrotes, bebidas, licores, confites y alimentos para mascotas.
Atendemos todas las poblaciones y pueblos alrededor de Concepción. Empezamos
en la Vega Monumental en 1991, con un local. En 2004 dimos el gran salto y nos
fuimos a la comuna de San Pedro de la Paz, donde construimos un centro de distribución de tres mil metros cuadrados. Con el terremoto de 2010 tuvimos grandes
pérdidas. Salimos adelante con el apoyo familiar, de los clientes, de los colaboradores, de los proveedores y de los bancos. En 2016 nos cambiamos a un terreno con
más de 25 mil metros cuadrados y una flota de 12 camiones de reparto. Hacia la
compañía sólo tengo agradecimientos”.

Pablo Brito
Dueño de Distribuidora El Edén de
Viña, en Viña del Mar y Valparaíso.

• Ser ordenado, constante y perseverante.
• Estar siempre preocupado por el
negocio.
• Tener credibilidad ante proveedores
y clientes.

“Llegué de Perú el año 2000 y compré un local donde comencé con una botillería.
La compañía creyó en mí y me ayudó. No tenía conocimientos de lo que es administrar una botillería, antes vendía juguetes. Después de 10 años abrí un nuevo local,
después el segundo y el tercero. Focalizamos un local por año. Tuvimos un incendio
el 2009 y nos afectó el terremoto el 2010. La clientela y la constancia permitieron
levantarnos de nuevo. Hoy tenemos una distribuidora botillería y tres puntos de
venta, más uno que vamos a abrir en Valparaíso. La proyección es seguir abriendo
puntos de venta, no siendo la típica botillería que atiende a través de un mesón,
sino donde la gente puede tomar las cosas, como un supermercado”.

CCU INTERNACIONAL

Temporada de verano

					 con Heineken
Uruguay
Para dar la bienvenida a la temporada de verano en Punta del
Este, Heineken inauguró Sofía, un centro nocturno ubicado en el
concurrido sector de La Barra, que cuenta con una exclusiva terraza
con vista al mar. Aquí, la marca es protagonista con la mejor cerveza
para refrescar las noches de la ciudad.
Además Heineken está musicalizando las tardes con los After Beach,
de la mano de reconocidos DJ’s nacionales. Para eso, adaptó un
bus y lo convirtió en un entretenido lounge, donde realiza diferentes
eventos, como parte de su estrategia global #LiveYourMusic.

Colombia
Como parte de su campaña mundial #LiveYourMusic
Heineken presentó Storyland 2017, un festival de música
que se realizó por segunda vez en el país. El evento convocó
a cerca de 20.000 espectadores, quienes llegaron hasta
Cartagena para disfrutar de grandes representantes de la
música electrónica, como Tiesto, Luciano, Oliver Heldens,
Sunnery James & Ryan Marciano. También estuvieron
presentes exponentes del género caribeño como Systema
Solar, Bazurto All Stars y Black Mambo.

Paraguay
En la azotea más alta de Asunción,
específicamente en la Torre 2 del World
Trade Center, Heineken instaló por dos
meses un bar con disponibilidad para más
de 250 personas y shows en vivo todas las
noches. Un lugar único para disfrutar de una
refrescante cerveza Heineken.
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Argentina

La Celia

vuelve al mercado

EL GRAN HITO

doméstico argentino

DE SCHNEIDER

Un gran desafío cumplió Cerveza Schneider en 2016: llegó al

De la mano de CCU,

millón de hectolitros. Alcanzar la meta fue posible gracias al

La Celia, viña argentina

desafío que CCU Argentina asumió hace dos años y que fue

con más de 125 años

impulsar el consumo de cerveza en lata. Para lograrlo, lanzó

de historia, regresa al

una campaña publicitaria que comunicó los beneficios de este

mercado doméstico,

formato, entre los cuales destaca que es un envase fácil de

junto a sus líneas

llevar y enfriar.

premium y dos nuevas
marcas que llevan el
nombre de su fundador,
Eugenio Bustos. El
desafío ahora es
posicionar a La Celia,
bodega de VSPT Wine
Group, entre las 10
marcas más importantes
de Argentina.

Premio a los

mejores

emprendimientos

Con el propósito de promover la innovación, CCU Argentina llevó a cabo INNPACTA, una convocatoria para que
emprendedores de Santa Fe, Salta y Luján, presentaran
proyectos con impacto social, económico o ambiental, vinculados a la elaboración, consumo y comunicación de las
marcas de la compañía. En total, llegaron cerca de 140 iniciativas, entre las cuales resultaron ganadoras una cerveza
para celíacos y un dispositivo que simplifica el proceso de
reciclaje de latas de aluminio.

Uruguay

EL AGUA

COMO LLEGÓ AL MUNDO
El origen de Agua Nativa en la
Sierra de las Ánimas le aporta
sus características únicas:
agua mineral y natural. Y es
que el proceso natural de
mineralización, a través de las
rocas, permite aclamar que
es un agua intacta y cristalina.
Estos atributos son el concepto central de la más reciente
estrategia publicitaria de la
marca, que hace alusión a que
nada es como llegó al mundo.
Nativa sí. La campaña incluye
también la línea de aguas
saborizadas, con el objetivo
de aumentar su consumo en
temporada de verano.

CCU INTERNACIONAL

Uruguay

El verano es más
verano con una

Watt’s al rescate

Nix on the Rocks

Grandes y chicos que disfrutan en distintas playas de Uruguay, se han
motivado a participar en la entretenida campaña veraniega de la marca.
Sólo deben escribir “Watt’s Help” en la arena y un dron registrará la
solicitud. A continuación un equipo llegará hasta el lugar para entregar a
los veraneantes jugo Watt’s bien frío. Además, a través de redes sociales,
quienes estén en la oficina pueden subir una foto con el mensaje “Watt’s
Help Trabajo”, etiquetar a sus compañeros y participar por una semana de
productos Watt’s para todo el equipo.

Con divertidas frases de radio y presencia en medios
digitales, Nix lanzó su campaña de verano, que busca
instaurar a la marca como la bebida de la temporada. Las
divertidas piezas publicitarias recrean situaciones típicas de
los meses de más calor como “cuando caminas al mediodía
descalzo por la arena, con una Nix on the Rocks en la mano,
la arena no quema. Te hace masajes”.

Colombia

Una visita
muy especial

TECATE

impacta a los
consumidores
Esta cerveza de origen mexicano llegó
al mercado colombiano en julio y desde
entonces ha crecido de forma sostenida
su presencia en el mercado. Ha obtenido
importantes resultados, entre ellos 60
publicaciones en 75 medios de comunicación
nacionales y locales. Por tipo de medio, el
mayor impacto en los consumidores se
produce a través de redes sociales.

IMPACTO POR TIPO DE MEDIO
Momentos de reflexión y buenos deseos se vivieron en las
celebraciones de fin de año de Central Cervecera de Colombia, que
despidió 2016 con una entretenida fiesta y la entrega de regalos a
los hijos de colaboradores. A esto se sumó una visita al municipio
de Sesquilé, donde se construye la nueva planta para la elaboración
de cerveza, y así alegrar a cerca de 80 niños de escasos recursos.

WEB

47%

RADIO

33%

PRENSA

11%

TELEVISIÓN

9%

35

36

CCU INTERNACIONAL

Paraguay

Un nuevo diseño

para PuroSol

Festejos en

Cervecería Sajonia

Más de 500 personas llegaron a la celebración del quinto
aniversario de Cervecería Sajonia, que se realizó en la planta
de Asunción. La fiesta incluyó tours guiados, música en vivo y
degustaciones de cerveza, entre las cuales destacó una edición
La marca de jugos presentó seis nuevos diseños para su envase

especial por los cinco años.

de 150 ml, que pueden transformarse en diferentes modelos de
autitos: remolque, policía, camioneta, bombero, ambulancia y taxi.
Siguiendo esta temática, PuroSol ha realizado también talleres
sobre seguridad vial para los niños.

Bolivia

Cerveza Capital
estrena imagen

Desde 2013 se
comercializa Cerveza
Capital en Bolivia,
que hoy presenta un
nuevo look: cambió el
blanco por el rojo. Este
producto se distribuye
en lata de 350 cc en
centros de venta al por
mayor, autoservicios y
almacenes.

DESTAPA Y GANA

CON MENDOCINA
La marca de
bebidas gaseosas
lanzó su
promoción Gana
Megas Gratis,
para navegar
en internet
desde teléfonos
móviles. Al cierre
de la promoción
(el 31 de enero),
Mendocina
regaló cerca de
15 millones de
megas.

VIDA SOCIAL

COLECCIÓN DE ARTE CCU LLEGA A REGIÓN DE LOS RÍOS
Una invitación a repensar la relación del ser humano con su entorno natural propone
la exposición colectiva “Cuatro Reinos”, que está siendo exhibida en el Museo de Arte
Contemporáneo de Valdivia y que estará abierta al público hasta el 17 de marzo. Se trata de
una adaptación del proyecto presentado en la Sala de Arte CCU a principios de 2016, bajo la
curaduría del teórico y académico Sebastián Vidal.
La muestra incluye un total de 25 obras de artistas chilenos contemporáneos, que forman
parte de la Colección de Arte CCU, compuesta por un patrimonio de 600 piezas que se agrupan en distintas técnicas como pintura, escultura, fotografía, audiovisual e instalaciones.
El objetivo de la compañía es “acercar el arte a la gente” a través de exposiciones que han
itinerado por municipalidades, universidades, colegios y hospitales.

Sebastián Vidal, Carlos Montt, Marisol Bravo y Hernán Miranda.

Cristóbal Heskia, Catalina Budinich, Juan Pablo Ateaga,
Pamela Zambrano y Patricio Castro.

Fernando Basilio, Gabriela De Amesti y Manfred Max Neef.

Juan José Gómez, Fernando Hoffmann, Mariana Heredia y Erwin Hoehmann.

Ricardo y Alicia Peña, Adrián Gutiérrez y Patricio Pérez.
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“OFRENDA”, LO NUEVO DE ANDRÉS DURÁN
El artista visual chileno y ganador de la Beca Arte CCU 2015
Andrés Durán, expuso en la Sala de Arte CCU “Ofrenda”, que
muestra el peregrinaje de una mujer solitaria, que carga y
deposita una corona de flores en distintos momentos de su
recorrido. Es un análisis sobre la inexistencia de un lazo afectivo
entre el espacio y sus ocupantes. Desde el comienzo de su
carrera, este artista ha constituido escenarios simbólicos para
pensar las formas de habitar el mundo contemporáneo.
Andrés Durán, Marisol Bravo y Rainer Krause.

Ignacio Szmulewicz, Carlos Navarrete, Claudia
Verdejo y David Hernández.

Matías Rojas, Daniela Montañola y
Cristián Fuentes.

NIÑOS DEL TALLER DE ARTE DE TELETÓN EN SALA DE ARTE CCU
“Experimentos” es una fusión de colores que representan
reacciones químicas vistas desde la imaginación de los niños
del Taller de Arte de Teletón. Fueron casi tres meses de trabajo
creativo, que consideró una visita guiada al Laboratorio de
Química y Biología de la Universidad de Santiago para conocer
más sobre ciencia e inspirarse en el desarrollo de sus obras.

Javier Irigoyen, Josefa Gil, Aurora Zitko,
María Jesús González y Lian Calzo.

Marisol Bravo, Ximena Casarejos, Rafael Araneda,
Sebastián Cuadra y Vicente Jopia.

Carla Santibáñez, Gissella Virán, Suiling Chau, Adrián
Gutiérrez y Paula Abarca.

María Eugenia Oyarce, Javiera Juica y
Macarena Rivas.

Nicolás Carreño, Pamela Cantillana y Carlos del Solar.

Zona de juegos
D K D O K A
K G C W N I W K S Z
W B L N H H
N P A P U D O I U W
N L Y N O H
L Q V T R O V R U B
I Q I S Q H
P L A K N Q C M G L
U P O F N X
E F N R E K U B U L
Z M G H G D
S I C M Y U C K A O
S A S G B W
Y I H S O M A R N R
C I D D M G
J N A B C V O T A H
Z T X T T L
Z B I I N T C V Q K
A E T R I G
F S Z Z O P U P U Y
J N Q I B P
M E M T L P G T E X
K C S O P Y
N G B D S A T W R A
Y I W N O H
I W C H D L W H O Y
S L V C J Q
O P E Ñ U E L A S O
L L K B J H
U B O N M D H B X N
X O X Y F I
I D K B K U L V A D

Juego de lógica

s
Mira la siguiente secuencia de número

8809 = 6
7111 = 0
2172 = 0
6666 = 4
1111 = 0
3213 = 0
7662 = 2

9312 = 1
0000 = 4
2222 = 0
3333 = 0
5555 = 0
8193 = 3
8096 = 5

¿Cómo continúa?
7777 = 0
9999 = 4
7756 = 1
6855 = 3
9881 = 5
5531 = 0
2581 = ¿?

CABALLOS
que el de
El caballo de Mónica es más oscuro
que el de
o
viej
más
y
do
Susana, pero más rápi
Vanesa,
de
el
que
o
lent
Juana, que es aún más
es más
que
,
nica
Mó
que es más joven que el de
o que
clar
más
es
viejo que el de Susana, que
oy
lent
más
es
de Vanesa, aunque el de Juana
.
ana
más oscuro que el de Sus
¿Cuál es el más viejo; el más
lento; y el más claro?

Lista de playas
1. Cavancha
2. Guanaqueros
3. Cucao
4. Totoralillo
5. Pupuya
6. Dichato
7. Maitencillo
8. Peñuelas
9. Papudo
10. Loncoyén

Solución
El más viejo es el de
Mónica; el más lento es
el de Juana; y el más claro es el de Susana.

Sopa de Letras: playas de Chile

Acertijo:

cada
de a la sumatoria de círculos que tiene
Solución: 2. La respuesta correspon
círculos, mientras que 7111 tiene 0.
número. Por ejemplo: 8809 tiene 6

Si consumes alcohol hazlo de forma consciente.
No olvides hidratarte principalmente si vas a
beber alcohol.
Cruza sólo por lugares habilitados.

#QUETERMINEBIEN

QUE ESTE
VERANO
EMPIECE
Y TERMINE
BIEN.

www.ccu.cl

