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Programa Educar en Familia
cumple una década de labor
en centros penitenciarios
CCU firma acuerdo con Pro Bono
para promover acceso a la Justicia
en grupos vulnerables

CCU se suma a estrategia
regional para fomentar el
empleo juvenil
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editoriaL

En esta edición

Estimados amigos

E

n esta edición, quiero compartir con ustedes una
gran iniciativa de la que nos hicimos parte, para
contribuir con el desarrollo profesional de los
jóvenes en Chile.
Suscribimos el Acuerdo de Empleabilidad Juvenil de la Alianza
del Pacífico, para ayudar a disminuir el desempleo juvenil.
Tal como lo indica la Organización Mundial del Trabajo, esta
problemática representa uno de los principales desafíos
de la sociedad actual, y como empresa líder, cumplimos un
importante rol en su solución.
Otra gran noticia que deseo comunicarles es que cumplimos
10 años desarrollando el programa “Educar en Familia”, en los
principales Centros Penitenciarios de la Región Metropolitana.
Quiero agradecer a todos quienes han hecho posible este
logro, ya que en esta década de trabajo, hemos sido testigos
del positivo impacto que genera fortalecer la comunicación de
padres y madres con sus hijos. Creemos firmemente que aún
privados de libertad, es fundamental que sigan ejerciendo su
rol parental.
En este camino por hacer un trabajo bien hecho por el bien
de las personas, nos unimos también a Fundación Pro Bono,
que promueve el trabajo voluntario de abogados, estudios
jurídicos y departamentos legales de empresas. Felicito
al equipo de Asuntos Legales de nuestra compañía, ya que
contribuirá en esta labor social de entregar asesoría jurídica a
grupos vulnerables que necesitan de nuestro apoyo.
Les envío un cordial saludo y me despido con la invitación a
leer esta nueva edición de Revista EnCCUentro, para conocer
en detalle lo realizado en lo que va del año.

Un abrazo,
patricio jottar,
Gerente General CCU S.A.
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Renovación

campaña Consumo
Responsable junto a
Carabineros

CCU apoya la labor de

Desafío Levantemos Chile

CCU y Carabineros de Chile acordaron los lineamientos
generales de la campaña de seguridad vial y consumo
consciente de alcohol para 2017, dirigida a peatones,
ciclistas, automovilistas y a la comunidad en general.
Esta iniciativa se efectúa en fechas especiales como
fines de semana largo, Fiestas Patrias y fin de año. Los
últimos dos años ha tenido como principal atracción
un video musical, que en 2015 fue “Toma Consciencia”
y en 2016 “Que empiece y termine bien”. La estrategia
considera además una fuerte comunicación en medios y redes sociales, con el objetivo de incentivar el
autocuidado a través de concursos y juegos.
Una delegación de 15 colaboradores de la compañía se trasladó hasta Vichuquén, para pintar las cuatro casas que la compañía donó a familias
afectadas por los incendios forestales. La iniciativa se realizó en coordinación con Desafío Levantemos Chile y fue posible gracias a la campaña
1+1 que desarrolló junto a sus trabajadores. El monto recaudado por los
colaboradores fue de $20.242.500 que al ser igualado por la empresa totalizó una donación de $40.485.000.

Donación de agua a damnificados por aluviones
Ante las devastadoras consecuencias ocasionadas por los aluviones en el norte del país, nuestra
compañía donó agua purificada Nestlé Pure Life,
y gaseosas Bilz y Pap para ayudar a las comunidades a enfrentar la emergencia. La entrega se
realizó a través de las municipalidades de Vicuña,
Ovalle y Antofagasta. Esta respuesta solidaria se
activa cada vez que los chilenos enfrentamos desastres naturales o siniestros de gran escala. De
este modo, el compromiso con la comunidad y la
ayuda constante para superar los momentos de
Donación a la comunidad de Marquesa.

crisis forman parte central de la misión de CCU.
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Valoradas
por los chilenos
Cachantun y Watt’s forman parte del selecto grupo de marcas de excelencia
según el estudio Chile 3D, que de forma anual da a conocer GFK Adimark. En el
ranking general Cachantun obtuvo el quinto puesto mientras que Watt’s figuró
en el lugar número 22. Asimismo, ambas marcas resultaron ganadoras de sus
respectivas categorías: aguas embotelladas y jugos listos para consumir, respectivamente. Para su elaboración, se encuestó a un total de 4.800 consumidores en 39 ciudades del país. En total se evaluaron 432 marcas en 92 categorías
de consumo en las dimensiones de prestigio, afecto y visibilidad.

Beca Arte CCU 2017:

de Chile al mundo

VSPT se certifica en

sustentabilidad
VSPT Wine Group continúa reforzando su compromiso con el cuidado del medioambiente, al obtener
por tercer año consecutivo la certificación Código Nacional de Sustentabilidad, creada por Vinos de Chile.
Este esfuerzo implicó recertificar un total de 4.370
hectáreas plantadas en distintos valles vitivinícolas de Chile, lo que incluye ocho campos propios y 10 proveedores de uva de largo plazo, además de las oficinas y operaciones del grupo en nuestro país. El proceso de auditoría fue realizado por el Institute of
Marketecology (IMO).

Hasta el 9 de agosto se extiende el período
de postulaciones para la cuarta versión de la
Beca Arte CCU. Este programa está dirigido
a artistas chilenos que buscan fortalecer su
perfil curricular y proyectar su carrera a nivel
internacional. Al igual que en las ediciones

CCU presenta

Informe de Sustentabilidad 2016

anteriores, el ganador obtendrá una residencia de cuatro meses en el International

Nuestra compañía publicó la duodécima versión del Informe de Sustentabilidad

Studio & Curatorial Program y realizará una

CCU junto a su memoria 2016, a través del cual comunica y transparenta sus

muestra individual en la Y Gallery, ambos en

resultados en materia Económica, Social y Medioambiental. Este documento

Nueva York. A esto se suma una exposición

incorpora distintas temáticas entre las que destacan entorno competitivo, ob-

en la Sala de Arte CCU. El comienzo de la re-

jetivos de crecimiento y rentabilidades, desempeño de los programas de pro-

sidencia en Estados Unidos está prevista para

moción del Consumo Consciente de Alcohol y los avances del Programa Visión

principios de 2018.

Medioambiental CCU 2020.

Más información en www.becaarteccu.cl

El reporte completo está disponible en
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Comienzan
Tutorías a Jóvenes 2017

Premio a la

trayectoria laboral
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
distinguió a Marisol Bravo, gerente de Asuntos Corporativos de
CCU, por su trayectoria y excelencia laboral. El reconocimiento se
realizó en la ceremonia anual de exalumnos, ocasión en la que se
premia a los egresados más prominentes del año, quienes ingresan al Círculo de Honor FEN Alumni. Marisol se suma a la lista
de 12 mujeres que han recibido esta distinción, de un total de 56
exalumnos premiados en los últimos 20 años.

Con un desayuno informativo en el Edificio Corporativo, CCU
dio el puntapié inicial al programa de voluntariado Tutorías a
Jóvenes 2017, que este año cuenta con el compromiso de 10
colaboradores de distintas unidades de la compañía. Ellos entregarán apoyo social y educativo a estudiantes de IV Medio
del Colegio Juan Luis Undurraga, en la comuna de Quilicura,
quienes viven en situación de vulnerabilidad social. Asimismo
es una instancia que potencia el desarrollo de los colaboradores
de CCU, al facilitar el trabajo solidario con otros.

Reconocimiento a la
excelencia académica
La octava versión de CCU Te Apoya reconoció a un
total de 51 alumnos por su buen rendimiento académico. Desde su creación en 2010, este programa busca contribuir en la educación de los hijos
de nuestros colaboradores y distinguir el rol de la
familia en esta importante labor. Este año se entregaron 14 Becas de Estudios Superiores y se premió
a 37 alumnos de Enseñanza Básica y Media con el
Reconocimiento al Desempeño Escolar. Cada uno
de ellos recibió un diploma y un notebook, por haber logrado un promedio igual o mayor a 6,5 durante una de estas etapas escolares. A la fecha se
han entregado 75 Becas de Estudios Superiores y
295 computadores.
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CCU ﬁrma acuerdo con Pro Bono
para promover acceso a la Justicia en
grupos vulnerables

La compañía firmó un acuerdo con Pro Bono, organización sin fines de lucro que promueve el
ejercicio voluntario de abogados, estudios jurídicos y departamentos legales de empresas.
Desde abril de este año, el grupo de abogados que se
desempeña en el departamento de Asuntos Legales
de CCU, trabaja codo a codo con Fundación Pro Bono,
prestando servicio a organizaciones y personas en
situación de vulnerabilidad, para ayudarlos a resolver
sus requerimientos jurídicos, mediante una asesoría
de primer nivel.
El trabajo se realiza de forma voluntaria, lo que en
opinión de Felipe Benavides, Gerente de Asuntos
Legales de CCU, se alinea con la misión de nuestra
compañía de realizar un trabajo bien hecho por el
bien de las personas: “Quisimos asumir este desafío
y acercar el derecho a las personas, extendiendo el
beneficio que significa tener una asesoría legal de
calidad a más personas”.
Asimismo, el presidente de Pro Bono y socio del
estudio de abogados Barros y Errázuriz, Pablo
Guerrero, comentó que es un deber ético
contribuir a que grupos vulnerables tengan
acceso a la justicia. Al respecto, añadió
que “este deber ético no es solamente
¿Sabías que?
para los abogados que ejercen de
manera liberal en un estudio, sino
Pro bono es una expresión
también para todos los abogados
en latín que significa “por el
que ejercen en empresas e incluso
bien público” y se refiere a
en el sector público”.

¿Cuál es la misión
de Fundación Pro Bono?

los servicios gratuitos que
profesionales prestan a la
comunidad.

Contribuir a que personas, sectores o grupos vulnerables accedan
a la justicia a través del trabajo voluntario o pro bono de abogados,
estudios jurídicos y departamentos legales de empresas.
Para lograrlo ha generado numerosas alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, con el propósito de identificar situaciones
que ameriten la intervención voluntaria de abogados. Se suma la difusión de esta práctica y el intercambio de experiencias.

reportajes

Nuestra compañía colabora en
programa “Ingeniosas” con
charlas motivacionales
El objetivo de esta iniciativa es motivar a niñas y adolescentes de octavo básico a segundo
medio, a considerar carreras científicas y tecnológicas para su desarrollo profesional futuro.

Preguntas
y respuestas
¿Qué es “Ingeniosas: Ciencia y
Tecnología para Todas”?
Es un programa interactivo que
busca fomentar en niñas y adolescentes el interés por ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas.

¿Qué tipo de actividades
considera?
• Charlas inspiracionales
• Talleres de programación
• Feria de robótica
• Feria de ciencias

¿Quién lo organiza?
ComunidadMujer, organización independiente con 15 años de trayectoria que promueve los derechos
de las mujeres y aporta a la generación de políticas públicas.
Girls in Tech Chile, fundación internacional con sede en Chile que
celebra desde 2015 el “Día Mundial de las Niñas en las TIC”, iniciativa impulsada por Naciones
Unidas.

Más de dos mil alumnas de octavo básico

Productos; y Daniela Montañola, subgerente

a segundo medio participaron en la primera

de Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad.

versión de “Ingeniosas: Ciencia y Tecnología

Ambas compartieron su experiencia de vida,

para todas”, que se realizó en Antofagasta,

desde que decidieron estudiar una carrera

La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción

vinculada a la ciencia y la tecnología.

y Temuco. Las actividades se derarrollaron
durante todo un día. En el caso de Santiago,

“En CCU tenemos la convicción de que la

en las instalaciones del Museo Nacional de

educación y la innovación social son claves

Historia Natural y en Regiones en sedes de

para el desarrollo y progreso de la sociedad,

INACAP.

en

una

economía

del

conocimiento”,

explica Marisol Bravo, gerente de Asuntos
Nuestra Compañía estuvo presente en

Corporativos CCU. Añade que “la ciencia,

esta importante iniciativa, a través de

la tecnología y la equidad de género

charlas motivacionales que realizaron Yorka

representan condiciones ineludibles de este

Valenzuela, subgerente

proceso de aprendizaje social”.

de Desarrollo de
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Programa Educar en Familia cumple

una década de labor en centros penitenciarios
El propósito es entregar a los internos las herramientas necesarias que promuevan la
comunicación con sus familias, ya que aún privados de libertad pueden reforzar su rol parental
y aportar a la prevención del consumo de alcohol en sus hijos menores de edad.
Un proyecto piloto en la cárcel concesionada

programa de Consumo Responsable de Alco-

del tiempo, el programa fue validado por

de Rancagua, fue el paso inicial de CCU para

hol. Y es que uno de los propósitos de nues-

Gendarmería de Chile como una parte im-

apoyar las iniciativas de reinserción social

tra compañía es contribuir en la búsqueda

portante en los procesos de reinserción

que se desarrollan en los centros penitencia-

del bienestar de la sociedad.

social, por lo que se lleva a cabo en la ma-

rios de la Región Metropolitana. Transcurría

yoría de los centros penitenciarios del

2007, año que nuestra compañía decidió

Ese primer año, los talleres tuvieron un al-

extender el alcance del programa Educar en

cance de 520 internos en tres recintos pe-

Gran Santiago.

Familia, que en 1999 comenzó a dictar en

nitenciarios: Rancagua, Colina II y el Centro

El trabajo se desarrolla a partir de “unidades

colegios municipalizados como parte de su

Penitenciario Femenino. Con el trancurso

de tratamiento”, es decir, comunidades cerradas conformadas por internos que cumplen con el siguiente requisito: estar insertos
en un programa y actividades de reinserción
social. Cada charla está orientada a un grupo
entre 25 y 30 personas, lo que permite generar una mayor cercanía con los presentes y
que ellos presten mayor atención.
Un hito importante en estos 10 años es que
las charlas se ampliaron a la Academia de
Gendarmería y a la Escuela de Formación
Penitenciaria de Gendarmería.

reportajes

Un espacio de comunicación
Desde el primer año de implementación, el ejecutor de los talleres de Educar en Familia en las unidades penales es Osvaldo
Gaete, director de Programas Sociales en Corporación Target &
Enlace. Desde su experiencia, relata el impacto que las charlas
generan en los internos.
“El 80% de las personas que han delinquido tienen o han tenido
familiares que han estado recluidos. En los talleres les explicamos
que ese patrón de vida influye en cómo se relacionan con sus hijos. Les pregunto: ‘¿de quién depende romper esa cadena?”.
El objetivo es empoderarlos y reforzar su rol al interior de la
familia, porque aunque estén recluidos pueden generar un espacio de comunicación y de educación con sus hijos, ya sea a
través de cartas o durante los períodos de visitas.
Una enseñanza también fundamental que les transmite es
“Les enseño que a través de su historia de vida pueden explicarle

aprender a decir que “no”, para que no se dejen presionar por

a sus hijos las cosas que no deben hacer, para que no pasen por

el grupo: “Esto es válido para no reincidir. Porque afuera se van

lo mismo”. De esta forma, Osvaldo ayuda a los internos a lidiar

a encontrar con los amigos que los van a presionar. Los aconse-

con una sensación de culpa y abandono con la que viven.

jamos que le enseñenen a sus hijos a decir ‘no”.

En estos 10 años se han capacitado:

7.500 internos

Positivas
evaluaciones

en la Región Metropolitana.

2.000

funcionarios, alumnos
y aspirantes de Gendarmería de Chile.

Al finalizar cada charla, los internos entregan una evaluación anónima, para conocer su opinión:
“Esto es muy importante para mi vida, ya que el alcohol
me ha hecho muchísimo daño, tanto a mí, como a mi
familia y amigos. Puedo prevenir acerca de este tema”.
“A la empresa y colaboradores muchas gracias por darse el tiempo con los privados de libertad. Sigan con la
iniciativa”.
“Sirve este programa para crear conciencia en uno mismo y cómo a futuro mantener una comunicación y enseñanza con nuestros hijos”.
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CCU se suma a estrategia regional

para fomentar el empleo juvenil

Nuestra compañía, junto a otras empresas, suscribió el Acuerdo por la Empleabilidad
Juvenil de la Alianza del Pacífico, que en dos años ayudará a más de 17 mil jóvenes en
Chile, Colombia, México y Perú.

En un espacio para proponer ideas, escuchar la voz de los jóvenes y

ayudarán, en dos años, a más de 17 mil jóvenes a acceder a progra-

conocer la opinión de expertos, se desarrolló el segundo Encuentro

mas de entrenamiento práctico en el mundo laboral. Y es que tal

por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico, un evento que se realizó

como lo indica la Organización Mundial del Trabajo, el desempleo

en nuestro país y que busca fomentar el empleo y el emprendimiento

juvenil es el principal desafío que enfrenta la sociedad actual.

juvenil en los cuatro países que conforman el bloque: Chile, Colombia, México y Perú.

La clave para buscar una solución, es vincular el mundo académico
con el mundo laboral. Y por eso, el compromiso adquirido por las

La jornada fue el escenario escogido para anunciar el lanzamiento

empresas es desarrollar iniciativas, como pasantías y prácticas, para

del Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil, que CCU, junto a otras 37

que los estudiantes combinen sus estudios en la sala de clases con

empresas, suscribió con el compromiso de desarrollar iniciativas que

el aprendizaje de habilidades que sólo pueden adquirir en un trabajo.

“En CCU nos inspira el trabajo bien hecho por el bien de las personas, y contribuir de modo efectivo con la
integración y desarrollo laboral de los jóvenes, nos llena de satisfacción”.
Felipe arancibia, gerente corporativo de Recursos Humanos de CCU.

reportajes

Conceptos
y definiciones
claves
¿Qué es la alianza del pacífico?
Es una iniciativa de integración regional
conformada por Chile, Colombia, México

Felipe Arancibia, gerente corporativo de Recursos Humanos de CCU, subió
el escenario en representación de nuestra compañía para suscribir el acuerdo.

y perú.

¿Qué es el Encuentro por los
jóvenes de la alianza del pacífico?
Es un evento organizado por la alianza del
pacífico y nestlé, que busca propiciar un
espacio de colaboración e intercambio de
ideas para promover el empleo juvenil, revalorizar la educación técnica y promover
la implementación de programas de Educación dual.

Con la firma del acuerdo, CCU se compromete a crear oportunidades laborales para
los jóvenes en las comunidades donde opera.

¿Qué es la Educación dual?
Es un sistema que permite a los estudiantes combinar los conocimientos que
aprenden en la sala de clases con las habilidades que adquieren en una empresa.
El objetivo es disminuir la brecha entre
el mundo académico y las exigencias del
mundo laboral.

¿Qué es el acuerdo por la
Empleabilidad juvenil?
Es una iniciativa impulsada por nestlé.

Felipe Arancibia, María Loreto Rössler y Felipe Wielandt.

Las empresas que lo suscriben se comprometen a desarrollar iniciativas que aporten
a los jóvenes experiencia laboral significativa en las comunidades donde operan.

En dos años se generarán
17.902 oportunidades de
entrenamiento laboral.
Francisca Fernández, Valentina Reyes, Marcelo Nacrur, María de los Ángeles Loayza
y Francisca Contreras.
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nUestras marCas

Lanzamientos

Campanario

Maracuyá

llega al mercado
Esta nueva variedad de Campanario
Coctel está preparada con jugo natural de
maracuyá, que le otorga un sabor dulce,
fresco y único. Es un cóctel perfecto
para disfrutar y compartir en una
junta de amigas.

Crece la familia

Canada Dry
Desde abril está en el mercado
Canada Dry Agua Tónica Light,
el único empaque familiar
de tónica sin azúcar. Con
este lanzamiento, la marca
busca potenciar las diferentes
combinaciones de cócteles
que se pueden realizar con
tónica, además de fortalecer
el portafolio de gaseosas
libres de azúcar.

Mistral Ice

presenta nueva variedad
En botillerías, almacenes y supermercados de todo Chile, está
disponible Mistral Ice Energy, el nuevo integrante de la familia
Mistral Ice. Destaca por su sabor guaraná y sus 7° de alcohol.
Es suavemente gasificado y bajo en calorías. Su presentación
es en formato 4 pack botellas de 275 cc.

Atractivo pack
Un empaque de edición limitada distribuyó Sierra
Morena Mojito Ice para impulsar las ventas de
su sabor Ginger, el cual incluía tres botellas de
Mojito Ice y tres botellas de Mojito Ice Ginger. Así
la marca continúa promoviendo el consumo de
esta categoría a través de nuevos formatos.

nUestras marCas

Lanzamientos

Nueva

Royal Guard Scotch Ale
La cerveza premium presenta su innovadora variedad Scotch Ale, que
conserva los mismos dos lúpulos originales, pero con el procesamiento
de una cerveza tipo Ale. Posee 5,0º de alcohol y está preparada 100%
con dos tipos de malta. Se distingue por su sabor, aroma únicos y
botella color ámbar. La nueva Royal Guard Scotch Ale se viene a sumar
al portafolio de cervezas de la marca junto a Royal Guard Lager y Royal
Guard Black Label.

Ideal para
la colación de los niños
Mas lanza dos nuevos sabores, ideales para complementar la colación de
los niños: Mas Pera y Mas Granada en su formato de 250 ml. Sus atributos,
agua más jugo de fruta natural, sin azúcar añadida y bajas en calorías, la
convierten en el producto ideal para aquellas mamás que buscan lo mejor
para sus hijos. Ambas variedades se suman a la actual Mas Manzana que
ya está en el mercado.

Heineken sorprende

con nuevos formatos y pack
Para complementar su propuesta
de empaques, Heineken, marca
internacional bajo licencia, lanzó la lata
de 470 cc y relanzó el litro desechable.
A esto se suma un pack de 8 latas 350
cc de edición limitada, disponible en los
principales supermercados del país.
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Lanzamientos

Lo nuevo

de Misiones
de Rengo
Misiones de Rengo lanza este 2017
una nueva innovación de su línea Gran
Reserva Cuvée. Se trata de un Merlot
elaborado con uvas provenientes del
Valle de Maipo que destaca por sus
aromas a frutas negras como cerezas,
ciruelas y mora, y sutiles toques de
tabaco y hierbas. Es ideal para

Gato llega a las 1000
picadas típicas chilenas

disfrutar en cualquier ocasión
y marida de manera perfecta
con carnes de pavo o cerdo,
y con spaghettis a
la boloñesa.

Gato celebra un importante
hito: ya cuenta con más de
mil picadas típicas chilenas
en su sitio web colaborativo,
creado especialmente para
que los amantes de

Una rumba diferente
Un nuevo integrante se suma a la famila de Sierra Morena
Mojito Ice. Se trata de Mojito Ice Maracuyá, que llega a
complementar el portafolio compuesto también por Mojito
Ice y Mojito Ice Ginger. Este nuevo producto posee 7° de
acohol, es suavemente gasificado y bajo en calorías, con
toques de limón y hierbabuena.

nuestra gastronomía
compartan los mejores
datos de picadas chilenas.
Para celebrar este
importante hito, la marca
lanzó una infografía con
los mejores datos, que se
puede visitar
en picadas.tipicochileno.cl.
El listado reúne lugares que
cumplen con las 3B: bueno,
bonito y barato.

nUestras marCas

Eventos

1865 en el
TOP 100 mundial
1865 Cabernet Sauvignon 2014 proveniente
del Valle del Maipo, fue destacado en el
listado Top 100 de la prestigiosa revista
norteamericana Wine Spectator. Kim

Porvenir, presente
en la V Región

Porvenir sorprendió a los asistentes de distintas ferias

Marcus, editor de la publicación para Chile
y Argentina, lo catalogó como “un vino
rico y refinado, con buen corte dado por
el sabor a ciruelas rojas, frutos del bosque
y frambuesas, que combina con notas a
sándalo y cardamomo”.

del vino, donde realizó una degustación para seguir
potenciando la asociación de consumo entre el vino y el
agua mineral. Comunicó además sus cualidades: un agua
mineral envasada en su fuente de origen natural en el
Valle de Casablanca.

Mas Woman
en Wanderlust y Feria Emporio Voilá

Viñamar invita al
“estilo unique”
Viñamar invitó a sus amigos a disfrutar de un fin de semana
al “estilo unique”, en la Región de Valparaíso. Los invitados
tuvieron la oportunidad de disfrutar de una noche en el
Hotel Casa Higueras, pasear por Cerro Alegre y conocer los
viñedos de la Casa del espumante de Viñamar.

La marca de aguas saborizadas estuvo presente en ambos eventos,
para mantener hidratados a los asistentes con sus tres sabores,
Frutos del bosque, Berries y Limón Jengibre. Wanderlust es un
evento internacional que se realizó en el Parque Padre Hurtado e
incluyó una corrida de 5k no competitiva, clases de yoga al aire libre
y meditación guiada. En tanto, en la Feria Emporio Voilá participó
como auspiciador destacado, donde se mezclaron sabores y estilos
únicos, unidos por la moda, la belleza, el arte, la decoración y alta
gastronomía.
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Manantial en Exponor 2017
Para impulsar la marca Manantial y su oferta de agua purificada
para el segmento Home And Office Delivery, la empresa participó

Leyda y el frescor
de sus vinos

en la versión 2017 de la feria minera Exponor que se realizó en
Antofagasta. En la ocasión, la marca distribuyó agua purificada a
los asistentes de la feria y se promovió la campaña de consumo
consciente de alcohol gestionada por CCU.

Para dar a conocer la influencia del clima frío costero en la
producción de sus vinos, Viña Leyda compartió junto a un grupo
de amigos una entretenida jornada en la Región de Valparaíso.
La invitación incluyó una regata, una elegante degustación y un
exquisito almuerzo en el restaurante Macerado de Algarrobo.

Kem Xtreme

marca presencia
en el mundo gamer
Diversas actividades realizó Kem Xtreme durante los tres
días que duró Comic Con: la convención de entretención, TV,
cine, videojuegos y cómics más importante de nuestro país y
Latinoamérica. El evento se realizó en Estación Mapocho donde la
marca creó la Zona Kem Xtreme en la sección de videojuegos. Aquí
los asistentes disfrutaron de un espacio lounge donde participaron
diversos sorteos. Además se instalaron nueve interactivos en
conjunto con Play Station, que cautivaron a todos los asistentes.

Ricos cócteles
con Mistral Ice
Mistral Ice inició el año refrescando las tardes de verano con una coctelería
refrescante y sencilla de hacer en casa. Durante todo 2017 la marca
estará presente en distintos festivales, para promover sus Ice Cocktails y
continuar con lo realizado durante el verano en las terrazas de Viña del
Mar, La Serena y Santiago. Revisa en el Fan Page de la marca en Facebook,
las mejores recetas de cócteles para preparar con Mistral Ice.

nUestras marCas
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Nicolás Jarry.

Rogerio Dutra.

Cachantun,

el agua mineral del tenis chileno
Con una gran convocatoria se realizó la 12ª edición del Cachantun Open by Kia en el Club Manquehue.
El brasileño Rogerio Dutra Silva se coronó campeón del certamen, luego de vencer al chileno Nicolás
Jarry por 7-5 y 6-3, ante un repleto Court Central. Y es que cerca de 1.200 personas llegaron a presenciar
la final del campeonato, cifra que representa todo un récord en la historia de este challenger, el cual
destaca como el torneo más antiguo del tenis chileno.
Este año el evento incorporó grandes innovaciones destacadas por la propia ATP, como los asientos
diseñados para el público o el encarpado Cachantun de todo el Court Central para permitir que más
personas presenciaran los partidos vespertinos, protegidos del sol y del calor. La marca también tuvo
una gran convocatoria en su moderno stand, con juegos y dinámicas de premios dirigidas a niños y
adultos. Con esto se mantuvo vivo el torneo durante sus seis exitosos días de duración.
El challenger contó con la participación de 32 jugadores nacionales e internacionales, quienes
deslumbraron a los asistentes con un tenis de gran nivel. Entre ellos destacaron el chileno Christian
Garín; el noruego Caasper Ruud y el argentino Leonardo Mayer.

Casper Ruud.

Christian Garín.

Leonardo Mayer.
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Apoyo al

diseño chileno
La cerveza de espíritu libre Sol, marca internacional
bajo licencia, destacó como auspiciador oficial de la
quinta versión de Encuentro Local, un espacio dirigido a
productores, diseñadores y público en general, para que
conozcan los últimos emprendimientos en la industria del
diseño. El evento se realizó en iF Blanco Recoleta, donde se
desarrollaron actividades para la familia, talleres para niños
y charlas que impartieron líderes de la industria chilena.

Un #MerecidoRelajo

en Surfbeats Festival
Pichilemu, capital mundial del surf, recibió más de 12 mil personas en la
edición 2017 del Surfbeats Festival, donde acompañados por una Cerveza Royal
Guard bailaron y vibraron con la música de Orishas, Cultura Profética, Anita
Tijoux y Los Tetas, entre otros grandes artistas. Royal Guard estuvo presente
con un espacio para todos sus invitados, quienes vivieron la experiencia del
#MerecidoRelajo con una privilegiada vista a los escenarios y un ambiente ideal
para compartir una refrescante cerveza.

nUestras marCas
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Rumba dominicana

en Chile

“La República de la Alegría” es la exitosa campaña que Sierra
Morena Mojito Ice llevó a cabo durante febrero y que ahora
regresa de la mano de Ron Sierra Morena, para traer toda
la rumba dominicana donde sea que estés tomándote un
Ron Sierra Morena. Con un comercial grabado en Chile, la
marca busca comunicar que no tienes que estar en República
Dominicana para disfrutar de toda la rumba de Sierra Morena.

Ideas menos clásicas y más épicas
Un llamado a pensar diferente y a cuidar nuestro planeta es el mensaje de la campaña
“Green Republic” de Epica, que incluye la difusión de diferentes acciones sustentables
que ha llevado a cabo de la mano de Viña San Pedro, como la medición de su Huella de
Carbono. A esto se suma la iniciativa “Habitantes de Epica Green Republic”, que reúne a
distintas empresas sustentables como Bureo Skateboards, un emprendimiento que recicla
desechos de redes de pesca para transformarlas en skates. Además realizó un concurso
dirigido a emprendedores. El ganador recibió $3.000.000 y una completa asesoría para
llevar a cabo su ideal.

Revive la jugada con las nuevas latas de Cristal
Cerveza Cristal, orgulloso auspiciador de La Roja, lanza
cinco nuevos diseños que conmemoran jugadas de
partidos que marcaron historia para la actual Selección.
La campaña incluyó el desarrollo de la aplicación
“Cerveza Cristal” para smartphones, con la cual se puede
escanear la imagen de cada lata y revivir las jugadas a
través de diferentes animaciones. Además la aplicación
permite a los consumidores sacarse fotos con stickers de
La Roja, guardarlas y compartirlas en redes sociales.
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Porque es más fresco
#TómateUnSchop
En abril y mayo se realizó una
nueva versión de la Temporada
de Schop, para potenciar este
formato y resaltar su principal
atributo: la frescura. La
campaña de CCU se desarrolló
bajo el eslogan “Porque es más
fresco, #TómateUnSchop”, y
contó con una gran bajada en
punto de venta y propuesta
digital, que incluyó el sitio
www.tomateunschop.cl.

Se viene la primera fiesta

colaborativa de Chile
Para seguir reforzando su vínculo con los jóvenes y la música,
Cerveza Escudo firmó una alianza estratégica con Spotify
y realizaron en junio el evento “Escudo Spotify Party”, la
primera fiesta colaborativa de Chile. En ella, todos los
asistentes tuvieron la oportunidad de elegir las canciones que
les gustaría que los DJ tocaran en el evento. La campaña
publicitaria incluyó códigos en los empaques, con los cuales
podían ganar
entradas para
asistir al evento y
cuentas premium
de Spotify.

Además se realizó un concurso
en redes sociales con la opción
de ganar una barra de schop
Cristal por un año.

Piensa en frío,

Coors Light,

auspiciador oficial de la NBA

piensa Mistral Ice

Producida en las
Rocky Mountains,
Coors Light, marca
internacional
bajo licencia, es
la cerveza oficial
de la Asociación
Nacional de
Baloncesto (NBA)
en 38 mercados de

Mistral Ice dio el puntapié inicial a su plan de marketing

América Latina y

2017 con la campaña “Piensa en frío”, que tuvo

el Caribe. A través

presencia en televisión abierta, vía pública y medios

de esta alianza, la

digitales. La estrategia estuvo enfocada en el segmento

marca desarrolla concursos y experiencias inolvidables para los

femenino y tuvo como objetivo comunicar que este

fanáticos de este deporte. Fue así como 20 chilenos viajaron a San

premium blend es para compartir entre amigos en

Francisco, Estados Unidos, para asistir a uno de los partidos de

ocasiones de consumo diurnas.

esta liga de baloncesto, la más importante del mundo.
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Viñamar en el

Día de la Madre
Para cautivar a las mamás en su día con sofisticación e inigualable
sabor, Viñamar, el espumante ícono del Valle de Casablanca, propuso
tres variedades de su línea de formato individual Ultra Premium 375 cc:
Viñamar Brut Unique 2015, Viñamar Extra Brut 2015 y Viñamar Rosé.

Cuando dan ganas de fruta,

dan ganas de Watt’s

El idioma inglés puso en problemas a los Fruteros de Watt’s, quienes en un
nuevo comercial tienen dificultades para comunicarse con un extranjero
y venderle manzanas. Así la marca continúa potenciando sus atributos a
través del humor de estos queridos personajes.

Caritas de Otro Mundo
La más reciente campaña de Bilz y Pap gira en torno a unos
padres que motivan a sus hijos a imaginar que objetos cotidianos
tienen animadas caritas. De esta manera la marca sigue
potenciando su mensaje “si todos imaginamos como niños, este
será otro mundo”, a través de una estrategia publicitaria que
refleja la complicidad familiar, la entretención y la imaginación.

Nacido y criado
en Pisco Elqui

¿De qué estamos hechos? Es la pregunta que responde
Pisco Mistral en su campaña Origen, que busca reforzar sus
credenciales de calidad mediante su asociación a su lugar de
origen: Pisco Elqui. El mensaje a comunicar es que Pisco Mistral
está hecho de más ingredientes de los que salen en su etiqueta,
está hecho de esfuerzo, de trabajo y por sobre todo, de personas.
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Auspiciadores oficiales de la UEFA Champions League
Heineken, Gatorade y Pepsi lanzaron sus respectivas campañas, para seguir fortaleciendo lazos con sus consumidores y
reforzar su vínculo con este masivo deporte.

Pepsi, pasión por el fútbol
Por segundo año consecutivo la marca fue auspiciador oficial de la
UEFA Champions League. Pepsi reclutó a Alexis Sánchez para formar
parte de su campaña publicitaria “Sabemos lo que significa”, dada la
cercanía que el delantero mantiene con Chile.

Gatorade, hidratador oficial
Con personajes emblemáticos como el ex futbolista Thierry Henry, Lionel
Messi y Alexis Sánchez, Gatorade se presentó como el hidratador oficial
de la UEFA Champions League. Bajo el nombre “El Futuro es Imparable”,
la campaña estuvo presente en televisión abierta, cable y redes sociales.
Además incluyó nuevas etiquetas, inspiradas en este importante torneo.

Heineken, Champions Live in Chile
Heineken, marca internacional bajo licencia, volvió a sorprender con
una experiencia única para ver los partidos de la UEFA Champions
League: un estadio al más puro estilo de la marca que incluyó una
pantalla de 9 x 6 metros, graderías móviles, comida y la mejor música
con los DJ internacionales: Pillowtalk Live, Memek y Tiefschwarz.
Además la marca premió a cuatro consumidores para ir a ver la final
en Cardiff, Reino Unido.

Porvenir, orgullo de Casablanca
Porvenir reactivó su comunicación hacia los consumidores
con una sofisticada e innovadora campaña, que refuerza
la fuente de origen natural de su agua mineral: el Valle
de Casablanca. La estrategia se centra principalmente en
medios digitales y es así como la marca presentó su nuevo
Fan Page en Facebook. Piezas gráficas en vía pública y
material en punto de venta complementaron la campaña.

nUestras marCas
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Promo Sigue a
La Roja y Vale Otro
Por cuarto año consecutivo
Cerveza Cristal sorprende
a los consumidores con su
exitosa promoción, que este
año vuelve con 1.500.000
de “Vale Otro” y llega
recargada con el premio
“Sigue a La Roja todo este
2017”. Ésta consiste en cinco
premios dobles que permite
a los ganadores ir a todos
los partidos oficiales que
juegue la Selección
este año, de visita o local,
a Chile, Rusia, Bolivia y
Brasil.

Mas, una nueva

forma de refrescarse
Mas presenta su campaña “Disfruta una nueva forma
de refrescarse”, la cual destaca su variedad de sabores y
atributos del producto: rica, natural y sin azúcar añadida
complementándolo con lo natural del agua más el jugo
de fruta. La estrategia está enfocada en televisión, vía
pública, medios digitales y punto de venta.

Cambios de imagen

Coors Light

presenta su nuevo look
“Más moderna,
juvenil y refrescante
es la nueva imagen

Un homenaje

al fin del
mundo

de Coors Light, marca
internacional bajo

Cabo de Hornos, vino ícono

licencia, que viene a

del portafolio de Alta Gama de

reforzar sus atributos

Viña San Pedro, que nace en

en el segmento

homenaje a las expediciones

premium de cervezas

holandesas del siglo XVII,

americanas. Mantiene

celebra 20 años de su primera

su innovadora

cosecha renovando su imagen

etiqueta con

para enaltecer la vuelta de sus

indicador de frío que avisa cuando la cerveza está tan fría como las

orígenes de 100% Cabernet

Rocky Mountains y lista para ser disfrutada.

Sauvignon.
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La nueva generación de enólogos VSPT
Tienen entre 26 y 34 años y están a cargo de la elaboración de importantes marcas de vino: 1865,
Castillo de Molina, Misiones de Rengo y Santa Helena. Juntos vinifican cerca de 10 millones de
litros, comercializados en Chile y en más de 80 países. ¿Qué opinan de la industria y sus desafíos?
“Tenemos que ayudar a despeinar un poco el consumo de vinos y
espumantes”. Con estas palabras Francesca Perazzo, Enóloga de
Misiones de Rengo, resume los desafíos que enfrenta la nueva generación de enólogos, que ya comienza a tomar las riendas de la
industria vitivinícola nacional. Al respecto, explica que “lo importante es que la gente aprenda a disfrutar este producto que es tan
nuestro, desde hace tantos años, y que no es exclusivo para nadie.
Por eso existe tanta diversidad y oferta”.

de Santa Helena, aseguran que no existe una ocasión especial para
disfrutar de un buen vino, por el contrario hay que generarla. Explican
que en Chile las cepas más consumidas son Cabernet Sauvignon y
Carménère, un status quo que hay que romper. Nicolás explica que
mucha gente compra el mismo vino, por costumbre, pero que hay
que probar muchas cosas antes de decir lo que te gusta: “No porque
tus papás tomen cierto vino, debes tomar el mismo. Cuando salgo
con mis amigos les muestro distintas opciones y se sorprenden”.

Su opinión se complementa con la de Matías Cruzat, Enólogo de
1865 y Castillo de Molina, quien agrega que “el consumo de vino
en Chile está asociado a gente adulta y sofisticada”. Un concepto
que dice hay que cambiar. Ambos junto a Nicolás Pérez, Enólogo

Recomiendan un vino fresco, más natural y con menos influencia de la
madera, es decir, uno que haya permanecido menos tiempo en barrica.
En opinión de Matías, esta nueva generación hará cambios en nuestra
industria. “Somos más irreverentes y esa irreverencia le hace bien”.

Matías Cruzat
31 años

Francesca Perazzo
34 años

Nicolás Pérez
26 años

Enólogo de 1865 y Castillo de Molina

Enóloga de Misiones de Rengo

Enólogo de santa Helena

Agrónomo con mención en Viticultura y

“Estudié Agronomía porque desde chica

“Siempre tuve claro que quería ser enólo-

Enología de la PUC, cuenta que la pasión

tuve conexión con la tierra. Mi Nonna tenía

go. Entré a Agronomía en la PUC con la

por este rubro es algo que tiene muy arrai-

una huerta de hortalizas y muchos árboles

meta de especializarme en Enología. Esta

gado y que heredó de su familia. Una vez

frutales, y mi Nonno hacía su propio vino

pasión surgió a los 14 años, porque trabajé

que terminó sus estudios, viajó a Estados

de mesa”. Estudió en la PUC, donde se

en el restaurante de mi hermano en Puerto

Unidos y Sudáfrica donde pasó varias

especializó en Fruticultura y Enología. Una

Natales y tenía que saber de vinos”. Una

temporadas como asistente de vendimia.

vez titulada, trabajó en reconocidas bode-

vez titulado obtuvo experiencia en bodegas

Detalla que le gusta probar cosas distintas,

gas chilenas y hoy cuenta que está feliz de

de Estados Unidos, Australia y Chile. Lue-

como un Pinot Noir de Rumania. De VSPT

pertenecer al grupo VSPT: “Siento que aquí

go, ingresó como Enólogo Trainee a VSPT

destaca “que es una empresa que está ha-

todo es posible; que si se tienen las ganas

hasta que ingresó a Santa Helena. “Somos

ciendo cambios y está apostando por los

y la pasión por hacer las cosas bien, no hay

una generación bisagra que quizás, cuando

jóvenes. Les da todas las herramientas

límites para desarrollarse profesionalmen-

lleguemos más arriba, vamos a poder ha-

para que se vayan empoderando”.

te, y eso es realmente motivante”.

cer un cambio más grande en la industria”.
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Plasco mejora sus procesos

gracias al avance de OCA/TPM
La implementación de los pilares de Seguridad y 5S ha permitido
a esta unidad registrar importantes cambios en sus operaciones,
que impactan positivamente en el establecimiento de una cultura
enfocada en la mejora continua y en los resultados del negocio.

Gracias a estos avances, Plasco logró disminuir su tasa de accidentabilidad, que pasó de 4,60 en marzo de 2016 a 2,55 en abril de 2017.
En ese mismo período el porcentaje de cumplimiento en las auditorías 5S creció de 66 a 80%.

En seguridad las mejoras se han enfocado en pasos

sencillos de implementar, como el establecimiento de zonas de
comunicación entre operadores en tránsito y operadores de grúa.

En 5S las mejoras se han enfocado en involucrar a todo el
equipo, para mantener altos estándares de orden y limpieza.

Comprometidos con la seguridad
Para sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del autocuidado para prevenir
accidentes, nuestra compañía lanzó la iniciativa “CCU comprometidos con la seguridad”,
que considera el desarrollo de distintas acciones durante el año. El mensaje a comunicar
es que la seguridad depende de todos y debe ser parte de nuestra forma de vivir.
En ese contexto se están realizando campañas que consideran, bajo la misma premisa,
la difusión de diversos consejos y mensajes adaptados a cada centro de trabajo, ya sea
plantas productivas, centros de distribución u oficinas comerciales.

25

26

adn CCU

CRECCU innova ante nuevas
Para fortalecer su apoyo y seguir entregando oportunidades de crecimiento a pequeños y medianos
comerciantes de Chile, esta filial de la compañía realizó un trabajo cocreativo de innovación y
mejoramiento del programa. Conoce a continuación los hitos de este importante proceso.

dEsaRRoLLo dE TaLLEREs CoCREaTIvos Con Las FUERzas
dE vEnTa dE anToFaGasTa Y osoRno, para perfilar al tipo de
cliente con mayor disposición a utilizar CRECCU. También se trabajó
en generar una nueva experiencia de servicio.
“Estamos innovando al incorporar a las Fuerzas de venta,
escuchando sus opiniones y construyendo un servicio mejorado,
gracias a sus aportes y a la experiencia que han ganado en terreno.
Como equipo CRECCU queremos agradecerles, en especial a los
jefes de venta de antofagasta y osorno y a todos los vendedores
que fueron parte fundamental de este estudio y renovación”.
alejandro león, gerente general de cReccU

CREaCIón dE Un pLan dE
CoMUnICaCIón QUE InCLUYE:

ELaboRaCIón
dE TREs pERFILEs
dE CLIEnTEs
con mayor disposición
a utilizar CRECCU. se
definieron a partir de
entrevistas a usuarios
activos y potenciales.

Alinear la
comunicación
hacia todos los
públicos

1. emprendedor es

Marcar
una presencia
permanente

visionario. Tiene objetivos y
metas claras.

2.

dispuesto es buena
onda, cercano y “paleteado”.

3. Práctico es organizado,
planificado y pragmático.

Comunicar
el nuevo
posicionamiento

Unificar los
mensajes hacia los
distintos públicos

Potenciar la
experiencia de CRECCU
en los clientes

Medir y evaluar
las acciones de
comunicación

Como ejemplo de ello se han realizado presentaciones, un pack de bienvenida y
un manual de uso de CRECCU.

adn ccu

necesidades
de sus clientes

crece
con
programa

Lanzamiento de
CRECCU en la Región
Metropolitana, un logro
muy esperado por el equipo
interno de Creccu. Esto
permitirá beneficiar a más de

Lo que debes saber

con las posibilidades que
brinda el programa.

¿Qué ofrece?

3.500 nuevos clientes

¿A quién está orientado?

A microempresarios dueños de botillerías,
almacenes, fuentes de soda, restaurantes y
locales al paso.
La oportunidad de abastecerse de
productos CCU sin usar dinero en efectivo
y con una tasa de 0% interés, si paga
dentro de los plazos estipulados en los
estados de cuenta.

¿Cuáles son las formas de pago?

1. En cualquier momento. Se pueden
realizar abonos de forma diaria, semanal o
quincenal. De esta forma se alivia el pago
de la cuota completa antes de la fecha
estipulada en el estado de cuenta.
2. Pago mensual. El estado de cuenta
se emite después del 30 de cada mes, el
cual indica la fecha límite de pago. La
recomendación es pagar la deuda total
facturada para que no genere intereses.

Lanzamiento de un nuevo sitio web
donde clientes actuales y potenciales podrán conocer en
detalle el funcionamiento de CRECCU, formas de sacarle
mayor provecho y cómo hacer crecer su negocio con todas
estas oportunidades.

www.creccuchile.cl
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CCU Chile incorpora nuevos

Intraemprendedores y lanza guía de trabajo
A la fecha, cuenta
con 10 iniciativas en
distintas etapas de
desarrollo. Hace algunas
semanas se concretó
el lanzamiento del
Toolkit Innovación del
Intraemprendedor
CCU Chile.

Desarrollar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los
clientes y hacer más eficientes algunos procesos al interior de
CCU Chile, es el objetivo del Sistema de Gestión de la Innovación (SGI), que este año suma un importante paso: el lanzamiento del Toolkit Innovación del Intraemprendedor CCU Chile.
En palabras de Andrés Martínez, jefe de Innovación CCU Chile,
el documento es una guía para que los Intraemprendedores
incorporen metodologías no convencionales (Design Thinking y
Lean Startup) para gestionar de forma coordinada, homogénea y

Eduardo Ffrench Davis,
gerente de Marketing Bebidas No Alcohólicas CCU Chile.
“La innovación en las empresas modernas se gesta desde adentro, desde las personas y desarrollar un espíritu intraemprendedor
es clave para que esta innovación se habilite en la compañía. Innovar es lanzar productos, hacer mejores y diferentes campañas,
maximizar nuestros procesos de pricing/operaciones y desarrollar
nuevas herramientas de comunicación en los puntos de venta”.

oportuna el desarrollo de sus iniciativas de innovación.
Al respecto detalla que “hemos recorrido de forma exitosa el
camino de la creación del SGI y la confección de un portafolio
de iniciativas de alto impacto. Ahora comenzamos una etapa de
avanzar y generar resultados. Es por eso que confeccionamos el
Toolkit Innovación del Intraemprendedor”.

Suma y sigue
CCU Chile incorporó cuatro Intraemprendedores este año, que
se integran a los seis seleccionados el 2016. Ellos son:
Patricio Cristi, subgerente de Imagen.
Evelyn Peña, subgerente de Planificación de la Producción.
Antonia Allende, jefe de Precios y Segmentación No Alcohólicas.
Nicole Gioia, jefe de Marca Heineken.

Arturo Mackenna,
gerente de Aguas CCU-Nestlé Chile.

“El lanzamiento del Toolkit de Innovación es un importante nuevo paso en nuestro camino hacia establecer una cultura y visión
estratégica de innovación en CCU Chile. Es un complemento
que nos ayudará a seguir desarrollando procesos de innovación,
que permitan incorporar mejores prácticas y soluciones, pensando en nuestros consumidores y clientes”.

Francisco Díaz,

gerente de Marketing Cervezas CCU Chile.
“La innovación es clave para CCU, ya que permite crear valor para
nuestras marcas, y de esta forma podremos capturar más volúmenes, participación de mercado y obtener mejores márgenes. Dada
esta importancia, la innovación no debemos acotarla sólo a nuevos
Productos, sino también debe ser parte de las otras tres causas de
nuestro Modelo de Preferencia: Publicidad, Precio y Punto de Venta”.

nuestro negocio

Redes sociales:

¿Sabes cuál es la mejor
para potenciar tu negocio?
No es necesario estar en todas. Debes elegir la que más se acomode a tus posibilidades y
al tipo de contenido que puedas generar.

facebook

INSTAGRAM

TWITTER

Puedes publicar:

Puedes publicar:

Puedes publicar:

• Mensajes escritos.
• Fotos.
• Videos de distinta duración.
• Transmisiones en directo.

• Fotos de gran calidad que pueden ir
acompañadas de un hashtag.
• Videos de máximo un minuto de
duración.

• Mensajes escritos de máximo
140 caracteres (Tuit), que puedes
acompañar de imágenes y un hashtag.
• Videos de 140 segundos.

Consejo

Consejo

Consejo

Como empresa debes crear un Fan
Page y no un Perfil, ya que podrás
acceder a más herramientas que te
ayudarán a promocionar tu negocio,
como Facebook Ads. En general es
una buena opción para cualquier tipo
de negocio.

La principal recomendación es que no
publiques fotos cada cinco minutos,
ya que los usuarios de esta red social
disfrutan ver imágenes de buena
calidad y de momentos únicos. De lo
contrario, corres el riesgo de que se
aburran y abandonen la cuenta.

Los usuarios la utilizan para enterarse
de forma inmediata lo que está
ocurriendo, difundir su opinión y
conocer la de otros. Si escoges Twitter
debes mantenerte atento sobre lo que
está sucediendo y es de interés para tus
seguidores.

YOUTUBE

Puedes publicar:

Un canal de atención al cliente
Las redes sociales son un canal de comunicación bidireccional, es decir, puedes
publicar contenido y también recibir comentarios de parte de tus seguidores como
felicitaciones, preguntas o reclamos. Esto a su vez, significa que debes estar atento a
lo que dicen de tu empresa y responder de forma oportuna.

• Videos de distinta duración.

Consejo
Debes crear tu propio canal de
empresa. La mayoría de los contenidos
que se publican en YouTube son
demostraciones, tutoriales e
instructivos. Es importante que sean
de buena calidad.

#

¿Sabes quÉ es un Hashtag?

Es una palabra o frase breve que se utiliza para hablar de temas específicos.
Siempre va acompañada de un signo gato (#), ya que esto permite conectar
de forma automática el contenido que tú publiques con el de otros usuarios,
que estén utilizando el mismo hashtag.
Esto genera
posibilidad de contactar a otras
Revisa
estelaejemplo
personas y potenciales clientes.
minimarket scl @minimarketscl
Llegó el fin de semana y en nuestro minimarket tenemos
todos lo que necesitas para recibir a tus invitados
#FelizViernes #SiManejasNoTomes #CCU
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¡Misiones de
Rengo te propone
sus nuevos
sparkling wines,
para que los
acompañes con
distintos tipos de
maridaje!

Los espumantes

se disfrutan en cualquier ocasión

Brut

Misiones de Rengo

Composición: Chardonnay (45%), Pinot Noir (35%), Semillón (15%) y
Pinot Grigio (5%).
Origen de las uvas: Valle del Maule, Maipo, Casablanca y Leyda.
Fecha de cosecha: Tercera semana de febrero hasta la primera de marzo.
El Pinot Noir aporta aromas de frutos rojos, ﬂores y volumen en boca.
El Chardonnay, por su parte, entrega aromas a manzana y durazno.
Por último, el Semillón y Pinot Grigio dan un intenso aroma ﬂoral.
Ideal para acompañar con:
• Sushi
• Salmón
• Variedades de quesos y jamones

nUestro neGoCio
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Demi Sec Misiones de Rengo
Composición: Chardonnay (45%), Pinot Noir (35%) y Semillón (20%).
Origen de las uvas: Valle de Casablanca, Maipo y del Maule.
Fecha de cosecha: Chardonnay primera semana de marzo; Pinot Noir,
segunda quincena de marzo; y Semillón, finales de febrero.
Las uvas de Casablanca Chardonnay y Pinot Noir aportan
principalmente frescor y acidez. El Semillón entrega fuertes
notas ﬂorales.
Ideal para acompañar con:
• Panqueques de naranja y frambuesa.
• Mousse de maracuyá.

regla de oro
Datos claves antes de servir un espumante

Para disfrutar los espumantes en su

para abrir un espumante primero se debe poner la botella a 45°,
apuntándola a un lugar donde no haya nada ni nadie. Luego se debe
sacar el bozal, girándolo entre tres a cinco veces. después, tomando
la botella desde la base, se gira apretando el corcho en el mismo
lugar hasta que se desprenda suavemente.

punto óptimo, es importante que estén a
una temperatura adecuada,

Brut

Demi Sec

entre 6° y 8°.
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Consejos para ser un buen líder
Hablamos con tres clientes de la compañía, quienes entregaron sus mejores tips para dirigir
equipos de trabajo y que estén alineados en torno a los objetivos del negocio.

Jaime Rojas, César
Donoso (en la foto)
y Pablo Castro
Dueños del pub La Rocca en
La Serena y Coquimbo.

• Organizar eventos de camaradería
para conocer a las personas.
• Predicar con el ejemplo.
• Estar en un permanente proceso de
aprendizaje.

“Para ser un buen líder hay que validarse como tal y predicar con el ejemplo,
como estar al día con las remuneraciones de los empleados. Me preocupo de
tener una buena comunicación con todo el equipo de trabajo. Es importante
estar dispuesto a escuchar nuevas ideas, por ejemplo, de un garzón que puede
aportar con su experiencia. También de dar soluciones, es decir, dar respuestas
concretas a los problemas, que no queden en el limbo”.

Raúl Foeldes

• Tener un buen organigrama, con los
cargos definidos.

Dueño del restaurante MosaiCafé,
que cuenta con cuatro sucursales
en Santiago.

• Mantener el lugar de trabajo en buenas
condiciones, con todos los implementos
y medidas de seguridad necesarios.

“El primer local es el de Rotonda Atenas, que abrí hace 23 años. Hay gente
que trabaja conmigo hace 20. Soy flexible con los turnos y trato de mantener
adecuadas remuneraciones a los empleados, según lo que permite el mercado.
Se pagan todas las horas trabajadas y no hay turnos cortados. Además todo se
conversa y saben que en la medida que las ventas están buenas, mejorarán los
sueldos. La gente trabaja feliz porque tiene un buen lugar de trabajo”.

Eduardo y Álvaro Fuentes
junto a su mamá Cecilia Villalobos, quien
aporta las recetas de cocina.
Dueños del restaurante Deli House,
en San Pedro de la Paz y Concepción.

• Ser autocrítico, lo que lleva a
mejorar de forma constante.
• Cumplir con los
compromisos.
• Ser un modelo a seguir
dando el ejemplo.

“Todas las personas que pertenecen a la organización deben tener un norte similar
y que vean que, en la medida que las cosas salen bien, también se verán beneficiados, no sólo de manera monetaria sino en implementación de políticas de Recursos Humanos. También es fundamental conocer todas las áreas de la empresa
para saber cómo funciona el negocio. Nosotros por ejemplo hemos hecho pizzas,
repartido en moto y estirado masa. Incluso hemos hecho el aseo”.

CCU internaCionaL

Exitoso primer trimestre

33

Argentina

para el área industrial de cervezas
CCU Argentina reportó excelentes resultados en sus volúmenes
de envasado de cervezas el primer trimestre del año, en sus
plantas de Luján, Santa Fe y Salta.
Sebastián Barreiro, Gerente Industrial Cervezas, enfatiza que este
logro se debe al gran trabajo en equipo entre jefes, supervisores
y operadores y a la implementación de procesos de mejora
continua: “Haciendo las cosas bien todos los días, con seguridad,
con calidad y con la misión en ser mejores, los resultados quedan
a la vista. Pequeñas mejoras hacen la diferencia al final del día,
mes o trimestre”.

Nuevos

multiempaques para latas
Hace casi dos años CCU Argentina se propuso el objetivo de
aumentar el consumo de cerveza en formato lata, a través de una
estrategia basada en la conveniencia. Hoy la estrategia continúa con
el lanzamiento de empaques más prácticos a conveniente precio, los
cuales permiten ampliar los momentos de consumo y llegar a más
consumidores. En este contexto la empresa presentó los siguientes
multipacks: 10 latas de Imperial, 12 latas de Heineken y 12 latas
Budweiser.

De Cardiff a Buenos Aires,

una experiencia internacional
Un gran encuentro futbolero organizó CCU Argentina de la mano
de Heineken, para que cientos de hinchas vieran la final de la UEFA
Champions League 2017 entre el Real Madrid y la Juventus. Más
de 500 personas llegaron hasta Tribuna Plaza, en Palermo, Buenos
Aires, donde la marca recreó el mítico estadio Millenium, en la
ciudad de Cardiff, Reino Unido. Aquí el equipo madrileño se coronó
campeón del torneo.
Para cerrar la emocionante jornada, los asistentes disfrutaron del
After Match Heineken, una fiesta donde celebraron con la mejor
música, diversión y la cerveza premium más internacional del
mundo.
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Colombia

La Orejona

visitó Colombia
Por primera vez en su historia, la mítica copa reservada para el ganador de
la UEFA Champions League llegó a Bogotá, en un evento sin precedentes y
gracias a Central Cervecera de Colombia y su marca Heineken, auspiciador
oficial del torneo.
Durante dos días, La Orejona recorrió las calles en un city tour que la llevó
por los bares más importantes de la ciudad, para que miles de personas
tuvieran la oportunidad de verla en vivo y en directo. Durante toda la visita
estuvo resguardada por un sofisticado plan de seguridad.

Coors Light al ritmo
del vallenato

En la ciudad de Valledupar, en la costa norte de Colombia, se realizó una
nueva versión del Festival Vallenato, el ritmo musical más característico
de ese país. Central Cervecera de Colombia se hizo presente en el evento
con el Bar Coors Light: un espacio de diversión, música, fiesta y por
supuesto, el sabor de la cerveza más refrescante del mundo.

Construcción de planta
cervecera sigue su marcha
A 50 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Sesquilé,
Central Cervecera de Colombia continúa a buen ritmo y
de acuerdo al cronograma establecido la construcción
de su cervecería. Un equipo interdisciplinario supervisa
los avances según el diseño, que cuenta con los más
altos estándares de producción, calidad, seguridad y
cuidado del medio ambiente. En las nuevas instalaciones
se llevará a cabo todo el proceso productivo: recepción y
almacenamiento de materia prima, sala de cocimiento,
bloque frío, servicios industriales y envasado.

CCU internaCionaL

Paraguay

La única gaseosa con
pulpa de fruta natural

La marca de gaseosas Pulp presenta su campaña “todo se parece a
todo, nada se parece a Pulp”, para destacar ante los consumidores que
es la única marca de gaseosas elaborada con pulpa de fruta natural.
El portafolio de la marca está compuesto por los sabores Naranja,
Pomelo y Guaraná, además de las versiones Naranja Free y Guaraná
Free. A inicios de este año la marca lanzó Pomelo Free, disponible en
los formatos 600 ml y 2 litros.

¡Agrégale a tu día
todo el sabor de la fruta!
“Es fruta” es el nombre de la nueva campaña de Watt’s

La Fuente se renueva
con tapa sport

en Paraguay, y que tal como su nombre lo indica, el
objetivo es posicionar el principal atributo de la marca:
la fruta. Los sabores disponibles en el mercado son
naranja, manzana, durazno, pera y ciruela. También
cuenta con la versión Watt’s light para los sabores
naranja, manzana y durazno; y Watt’s Soja con los
sabores naranja, durazno, manzana y frutilla.

Agua mineral La Fuente lanzó al mercado su formato de
un litro con tapa sport, pensada en los consumidores que
realizan actividades deportivas. Para promocionar esta
innovación, la marca desarrolló la campaña “Tomá impulso
y volvé a lo natural”. Además, está presente en las corridas
más importantes de Asunción. La marca fue auspiciador
oficial de Inter Run, Heroes Race y La corrida de las chicas.
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Heineken inaugura el primer
Ofﬁce Bar de Asunción

Paraguay

En el piso 18 del edificio Word Trade Center, Heineken habilitó el primer
Heineken Office Bar de Paraguay. El lugar está concebido como un
punto de encuentro entre una oficina y un bar, un concepto desarrollado
por la marca y que ha implementado en distintas ciudades del mundo.
El espacio está pensado para mantener reuniones con clientes por lo
que, además de contar con las comodidades propias de un bar, posee
también salas de reuniones. Para el evento inaugural, invitó a clientes y
medios de prensa a ver un partido de la UEFA Champions League.

Uruguay

Nix y Watt’s premiadas

por el Círculo Uruguayo de Publicidad
Nuestras marcas fueron reconocidas en la 28ª edición del Festival Desachate.
En el certamen, CCU Uruguay destacó en tres categorías:

Campañas de video:

El Jardín de los Watt’s
Con un toque de humor, el video presenta al “gran equipo de
profesionales” que resguarda el jardín donde crecen los árboles que
inspiran el inigualable sabor de los jugos Watt’s: una tortuga, un reloj
cucú, el busto de algún personaje histórico y un jardinero.

Redes sociales:

Nix View

La marca invitó a los consumidores a buscar a algún pariente o
amigo utilizando Google Street View, hacer una captura de pantalla y
subirla al Fan Page de Nix en Facebook.

Vía pública:

Help Watt’s
Esta campaña veraniega se realizó en diferentes playas del país. Los
veraneantes debían escribir “Watt’s Help” en la arena, mensaje que era
visto a través de un dron. A continuación un equipo de la marca llegaba
hasta el lugar para entregarles jugo Watt’s bien frío.

vida soCiaL

COLECTIVO AVE FÉNIX EN SALA DE ARTE CCU
Un acto de reparación que da lugar a la creación de un nuevo espacio
habitable. Éste es el concepto tras “Prácticas de Reparación”, una
gran pieza textil desarrollada por la artista Virginia Guilisasti, a partir
de tejidos artesanales que fueron elaborados por las 25 mujeres que
conforman el colectivo Ave Fénix.
Ellas perdieron sus hogares en los incendios que afectaron a Valparaíso
en 2014 y con el propósito de apoyarse, formaron dicha agrupación.
Una vez que culmine la exposición el 30 de junio, los tejidos serán
transformados en decorativos utensilios que podrán ser comprados.
El dinero recaudado será destinado a la construcción de un espacio de
producción de tejidos y de continua formación y capacitación.

Virginia Guilisasti, Juan Pablo Solís de
Ovando, Nora Schulman y Claudia Vargas.

Justo Pastor Mellado, Adrián Gutiérrez, Carolina
Hoehmann y Claudia Verdejo.

Artistas del colectivo Ave Fénix.

Ana Isabel Cuevas, María Eugenia Palacios y
Soledad Astorquiza.

UN DIÁLOGO SOBRE EL ESPACIO Y EL TERRITORIO
La Sala de Arte CCU presenta la muestra colectiva “La Segunda
Naturaleza”, que estará abierta al público hasta el 28 de julio. La
exhibición agrupa 21 obras de destacados artistas chilenos, bajo la
curaduría de Gloria Cortés Aliaga y Jaime Cuevas Pérez. Se trata
de una selección de obras que forman parte de la Colección CCU y
que en su conjunto dialogan acerca del espacio y el territorio, bajo
distintas miradas.
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ARTISTAS DE VALPARAÍSO SORPRENDEN EN SANTIAGO
“Quinta, Arte Contemporáneo” es la
muestra colectiva que invitó a artistas de
la Región de Valparaíso a exponer en la
Sala de Arte CCU, quienes se inspiraron
en elementos visuales y simbólicos de
la zona para crear sus obras. El proyecto
es parte de la iniciativa de la compañía
que busca acoger y difundir el arte de
regiones, como parte de su permanente
misión de apoyar el desarrollo de jóvenes
artistas contemporáneos.

Renato Órdenes, Carolina
Hoehmann y Carola Ferrando.

Raimundo Edwards, Gabriel Holzapfel, Claudia
Verdejo y Cristián Fuentes.

Javier Irigoyen, Natalia Reyes, Sebastián Gil, Loreto Greve
y Marco Arias.

Sumiko Muray y Nathalie Goffard.

CCU Y FUNDACIÓN ALTER EGO SE UNEN POR TERCER AÑO

Loreto Warner, Claudia Verdejo
y Amparo Guzmán.

Delia Zavala y Benjamín Oviedo.

Arturo Murua, Trinidad Alessandri, Carolina
Hoehmmann y Magdalena Errázuriz.

La exposición “Dejando huellas” reunió
el trabajo artístico de niños y jóvenes con
parálisis cerebral, en un total de 80 obras
de mediano y gran formato. Como empresa
socialmente responsable, CCU promueve
y difunde las creaciones de artistas de
diversas formaciones, con la finalidad de
incentivar y honrar su esfuerzo, así como
también motivar a las actuales y futuras
generaciones a valorar e interiorizarse en
el arte nacional.

Fernando Baltra, Leila Esbir y Sebastián Esbir.

Marisol Bravo y Ana María Cummins.

Zona de juegos
do
Sopa de Letras: capitales del mun
D K D O K A
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Y O H C A N B E R R
K A R A M G
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Resuelve la ecuación

Lista de capitales
1. Ankara
2. Brasilia
3. Canberra
4. El Cairo
5. Helsinki
6. Managua

7. Moscú
8. Nueva Delhi
9. Pekín
10. Rabat
11. San José

anzas es
Adivinpid
o pued

¿Qué tan rá
responder?

o por nadie.
1. Todos pasan por mí, yo nunca pasunto por nadie.
preg
ca
nun
yo
mí,
por
Todos preguntan
que tú.
2. Es tuyo, pero los demás lo usan más

8 + 2 = 16106

20 + 3 = 602317

5 + 4 = 2091

30 + 1=303129

9 + 6 = 54153

18 + 4 = 722214

imientos
4. ¿Quién puede hacer muchos mov
mientras está sentado?

7 + 5 = 35122

10 + 5 = 50155

rompió
5. Una jarra de café cayó al piso. Ser qué?
¿po
ó
moj
se
la jarra y el piso no

3. No es un ser vivo, pero tiene cinco

6. Es fácil de alcanzar, pero
difícil de lanzar.

dedos.

Solución: 1. La
calle 2. Tú nombre
3.Un guante 4. Un
ajedrecista 5. Porque era
café en grano 6. Una
pluma.

16.
mismo patrón. Por ejemplo: 8 x 2 =
Solución: todas las cifras siguen el
8 - 2 = 6.
Luego, 8 + 2 = 10 y a continuación

