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PLAN ESTRATÉGICO 2016-2018:

Crecimiento, eficiencia
y expansión regional
CERVEZA AUSTRAL:

120 años de tradición

INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA:

Viña San Pedro inaugura
inédita planta de biogás

Editorial
Estimados amigos,
En esta primera edición de 2016, quiero
contarles que a pesar de un entorno
macroeconómico adverso, caracterizado
por la devaluación de las monedas, en las
principales economías en que operamos,
altos niveles de inflación y un lento crecimiento económico, durante el año pasado
nuestros negocios crecieron en toda la
región.
Todo lo logrado no sería posible sin
el trabajo y compromiso de nuestros
clientes, proveedores, accionistas, y
sobre todo, de nuestros colaboradores,
que componen un equipo comprometido
y de alto nivel. Con el mismo entusiasmo
comenzamos este año, con grandes desafíos por delante, que nos permitirán ser

un mejor socio para los clientes y mejor
empresa para nuestros consumidores.
En el reportaje central de esta edición,
presentamos en detalle los resultados
del Plan Estratégico correspondiente al
período 2014-2016, así como los principales lineamientos del Plan 2016-2018.
Como verán, este plan se concentra en
dos desafíos principales, que regirán la
actuación de todas nuestras unidades de
negocio: Crecimiento y Eficiencia.
En materia regional, en marzo se
concretó el ingreso de Watt´s al mercado
uruguayo, marca que está presente en
Chile desde 1940 y en Paraguay desde
1992, países donde destaca por ser una
marca de alta preferencia y liderazgo.
Éste ha sido un proyecto de gran envergadura, que incluyó el lanzamiento de la
primera línea de producción Hot Fill de
Uruguay, específicamente en la Planta
Pan de Azúcar, que conllevó un proceso
de capacitación y aprendizaje por parte
de los colaboradores de CCU Uruguay.
Los felicito por el trabajo colaborativo
que realizaron, para asegurar el éxito en
esta nueva etapa que inicia la compañía
en Uruguay.

En términos de nuestro compromiso con
la sustentabilidad medioambiental, es un
orgullo presentarles la nueva “Planta de
Bioenergía Molina”, que a fines de marzo
inauguró VSPT Wine Group en su planta
de Molina. Quiero extender mis felicitaciones a todo el equipo de colaboradores
que hizo posible esta importante iniciativa, que posiciona a Viña San Pedro como
la primera viña del mundo en contar con
una planta de biogás que funcionará de
manera ininterrumpida para generar
energía renovable, a partir de sus propios
residuos orgánicos de la vendimia.
En las páginas siguientes, encontrarán
un artículo sobre las nuevas marcas de
cerveza que se han integrado a nuestra
compañía. Seguimos construyendo un
portafolio pensado en satisfacer las diferentes necesidades de nuestros consumidores. Esto también es un reflejo de
nuestras fortalezas como empresa y de la
confianza que generamos en el mercado y
en las marcas que representamos.
Les envío un cordial saludo y me despido
con una invitación a leer esta nueva edición
de Revista EnCCUentro, para conocer en
detalle lo realizado en lo que va del año.

Patricio Jottar,
Gerente General CCU S.A.
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Pulso
Pulso CCU

Patricio Jottar recibe premio por destacada trayectoria

L

a Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial UC
(CEAUC) entregó a Patricio Jottar, Gerente General de
CCU, la distinción “Ingeniero Comercial” 2015, por su
destacada carrera profesional, visión y responsabilidad empresarial. A la ceremonia de premiación asistieron directivos de la
UC, gerentes de CCU, familia y amigos.
Este reconocimiento se entrega una vez al año desde 1992 y por
lo general, está ligado a las áreas de investigación económica
y política. En este contexto, Patricio se convirtió en el segundo
ejecutivo en recibir este importante galardón, después de
Francisco Pérez, miembro del Directorio de CCU S.A., quien
fue distinguido en 2008.

Alejandro Alzérreca, Presidente de la Fundación CEAUC junto a
Patricio Jottar, Gerente General de CCU.

Primer Congreso Cervecero Craft Kunstmann

L

a décimo cuarta versión del Bierfest Kunstmann, tuvo este
año como gran novedad la realización del Primer Congreso
Cervecero Craft Kunstmann, que fue precedido por el presidente ejecutivo de Cervecera Kunstmann, Armin Kunstmann. El
evento se llevó a cabo en el Hotel Villa del Río, donde también tuvo
lugar la Segunda Feria de Insumos Cerveceros, que congregó a 20
marcas que mostraron sus productos y servicios.
El congreso contó con la presencia de expositores de nivel mundial
como Charlie Papazian, presidente de la Asociación de Cerveceros
de Estados Unidos y autor de uno de libros que inspiró a Armin
Kunstmann a producir cerveza. En su honor fue reinaugurada la sala
de cocimiento del Restaurante La Cervecería con el nombre “Charlie
Papazian”.

Armin Kunstmann y Charlie Papazian, presidente de la Asociación de
Cerveceros de Estados Unidos.

También se dio a conocer el patio de lúpulo en Cervecera Kunstmann,
que lleva el nombre del Profesor Thomas Mathias Becker, de la
Universidad Técnica de Münich en Alemania. El experto fue uno de los
invitados internacionales del congreso e inauguró personalmente el
lugar, que cuenta con 500 plantas de lúpulo de dos variedades únicas
de la zona y es parte del Tour Cervecero que realizan los visitantes.

Más de 12 mil personas asistieron
al Bierfest Kunstmann 2016 en el
Parque Saval, quienes degustaron
cerca de 20 mil litros de cerveza
Kunstmann de 13 variedades. En
honor a la conmemoración de los
500 años de la creación del Edicto
de la Pureza, la cerveza oficial del
evento fue una edición especial de
la variedad Torobayo sin filtrar, que
fue presentada en una botella de
cerámica, elaborada y pintada en
Alemania.
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Aniversario

Más austral que nunca:

Cerveza Austral cumple
120 años de tradición

La Patagonia chilena, zona de inconmesurable belleza, es testigo de una historia de
más de un siglo vinculada a la tradición cervecera nacional y que sigue dejando su
marca en el mercado y consumidores.

L

a travesía que comenzó el
inmigrante alemán y maestro
cervecero José Fischer, en el
extremo sur de Chile en 1896, hoy está de
aniversario. La cerveza más austral del
mundo cumple 120 años encantando a los
amantes de la buena cerveza.
El camino ha sido largo. En sus inicios,
la cervecería ubicada en la Región de
Magallanes era rudimentaria y los
procesos manuales. De hecho, para
mantener el frío en fermentación, se
extraían bloques de hielo de una laguna
cercana, con el objetivo de mantener la
temperatura necesaria para el proceso.
Diversos son los cambios productivos
y operativos se han registrado en más

4

de cien años de historia, durante la cual
incluso el clima influyó en la distribución
del producto.
Eric Walter Roeschmann, gerente
general de Cervecería Austral S.A., relata
que “en aquellos años la temporada de
nieve era muchísimo más larga y nuestros
productos llegaban a los clientes en
trineos arrastrados por caballos. Hoy todo
es muy distinto”.
Pero en todo este tiempo algo ha
permanecido
inalterable
en
este
producto único del fin del mundo:
“Nuestro ADN no ha cambiado, al igual
que nuestras recetas centenarias y el
agua única de la Patagonia”, destaca el
gerente general.

Somos Patagonia
hace más de un
siglo
Cumplir 120 años es un gran hito para la
marca, no sólo para los que trabajan en
la cervecería sino para toda la Región de
Magallanes.
“Hoy no sólo somos la cervecería
más austral de la región” -enfatiza
el ejecutivo- “sino la Cervecería más
antigua en funcionamiento en Chile.
A lo anterior se suma ser la empresa
manufacturera más antigua operando en
Punta Arenas”.

Aniversario

Lo anterior les permite como empresa
hablar de una historia real y única, que
ha acompañado el desarrollo de la región
por más de un siglo. “Somos parte de
Punta Arenas, parte de la Patagonia y
seguiremos siéndolo”.
Para seguir dejando una marca en el
mercado es clave contar con un equipo
dedicado. Eric no duda en destacar el
esfuerzo y temple de los trabajadores de
la cervecería más austral del mundo.
“No es fácil trabajar en estas latitudes;
un invierno con muchos días de
temperaturas bajo cero, hielo en las
calles y en áreas de trabajo, vientos
huracanados que son parte de la
cotidianidad y pocas horas de luz en el
invierno, son aspectos que no viven otros
trabajadores en el resto del país”.

Hitos de la historia de Cervecería Austral
1896

José Fischer crea “La Patagona”, la primera cervecería de la Región de Magallanes y la más
austral de Chile hasta el día de hoy. El producto tiene buena aceptación entre los habitantes
de la ciudad y sus alrededores, incluso por los indígenas de la zona.

1916

Luego de la muerte del fundador, asume su hijo mayor y experto cervecero, José Fischer
Haessler. Con él, la empresa sigue creciendo y produciendo cerveza.

1961

La familia Fischer toma la decision de vender La Patagona a Malterías Unidas S.A., importante
productora y proveedora de cebada malteada para todas las cervecerías de Sudamérica.

1982

La cervecería comienza su expansión hacia todo Chile ya que hasta la fecha la distribución
sólo se realizaba en la Patagonia y sus alrededores.

1990

A fines de los ‘90 se forma la actual Cervecería Austral S.A., con la instalación del silo, que
con el pasar de los años se ha hecho parte del paisaje de Punta Arenas.

2000

CCU se hace parte del 50% de la propiedad de Cervecería Austral.

“Nuestros equipos no sólo lo soportan,
sino que lo viven con coraje”, resalta el
gerente general.

2001

Por el momento, la marca se ha
concentrado en el desarrollo del
mercado local y es muy poco lo que
exporta. Sin embargo, Eric señala que
“el mundo” está dentro de sus planes:
“Sabemos y creemos profundamente
en el potencial que Austral tiene como
marca exportable”.

Se produce uno de los cambios más ambiciosos para la marca, al renovar la etiqueta y crear
nuevas variedades (Calafate Ale, Patagona Pale Ale y Yagán Dark Ale).

CCU comienza con la distribución de Cerveza Austral.

2006
2008

Se comienza a elaborar el logo no sólo con “Punta Arenas”, sino también con “Patagonia”.

2013

Se crea la cerveza Torres del Paine Patagonian Helles, de 6.1º de alcohol en una botella única
de 500 cc.

2016

Siendo aún la cervecería más austral del mundo y gracias a la tecnología de hoy, Cerveza
Austral cuenta con procesos productivos más eficientes y ágiles, generando un volumen
importante de cervezas, sin perder su tradición y pureza.
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Plan Estratégico 2016-2018:

Crecimiento, eficiencia
En los últimos años, CCU ha experimentado significativos
cambios que llevaron al cierre anticipado del PE 2014-2016.
El foco para el nuevo trienio está puesto en los conceptos de
Crecimiento y Eficiencia, de cara a los nuevos desafíos que
enfrentamos como compañía regional.

L

a compañía puso en marcha el Plan
Estratégico (PE) 2016-2018, tras un
cierre anticipado del PE 2014-2016,
debido a diversos factores, entre los que
destaca la incorporación de cuatro nuevos
mercados a la operación: Uruguay (2012),

Paraguay (2013), Bolivia (2014) y Colombia
(2014). A ello, se suma un entorno económico adverso en los países donde opera y
un escenario crecientemente competitivo
en todas las categorías en las que está
presente.

En este contexto, la estrategia para este
nuevo trienio apunta a un doble foco:
Crecimiento y Eficiencia. Lo anterior,
con la ambición de seguir avanzando
hacia la consolidación de una empresa
regional.

CIERRE DEL PLAN
Al momento de evaluar los resultados
CCU concluye con satisfacción que avanzó
en los cinco Objetivos Estratégicos:

1.

“Crecer y fortalecer nuestra
posición cervecera en nuestro
ámbito regional para crear
y mantener una posición competitiva
balanceada, rentable y sustentable,
basados principalmente en nuestras
marcas propias y en el portafolio global
de Heineken, con un foco primordial en
nuestra posición de mercado en Chile”.
• En Chile se alcanzó la meta de participación de mercado propuesta, lo que no
sucedió en Argentina, debido al término
anticipado del contrato de distribución
de Corona en ese país.
• Además de lograr la meta de market
share en Uruguay y de volumen de Heineken
en Paraguay, se concretó la entrada al
mercado cervecero en Bolivia y Colombia.

2.
6

“Crecer y fortalecer nuestra
posición en productos sin

alcohol en nuestro ámbito regional, para
crear y mantener una posición competitiva balanceada, rentable y sustentable,
basados principalmente en nuestras
marcas propias y en contratos de largo
plazo con PepsiCo, con un foco primordial en el crecimiento del consumo per
cápita y share en todas las categorías de
gaseosas saborizadas y bebidas no carbonatadas, así como de nuestra participación de mercado en el segmento colas”.
• En Chile sigue el avance en market
share de gaseosas y se ha dado continuidad al desarrollo de las categorías
de aguas, néctares y bebidas funcionales. A fines de 2015 se sumó Red Bull
al portafolio, lo que se complementa con
la exitosa alianza que sigue vigente con
dicha marca en Argentina.
• En Uruguay se logró el objetivo de
volumen en las categorías de aguas y
gaseosas, junto con el lanzamiento de
productos en el segmento de aguas
saborizadas. Destaca la próxima entrada
en el negocio de néctares en 2016.

• En Paraguay se alcanzaron los niveles
de participación de mercado y volumen
propuestos.
• En Bolivia se concretó el ingreso al
mercado de bebidas sin alcohol.

3.

“Crecer nuestro portafolio
multicategoría en nuestro
ámbito regional, con foco en las
operaciones generadores de sinergia y
con potencialidad de alcanzar una escala
relevante. Esto, basado en nuestras
propias marcas, licencias y contratos de
distribución, que nos permitan rentabilizar nuestras operaciones y fortalecer nuestras posiciones en cervezas y
bebidas sin alcohol”.
• ECCUSA ingresó a la categoría de jugos
en polvo con las marcas Vivo y Sprim, a
través de una asociación con Carozzi.
• CPCh mantiene su participación de
mercado según lo esperado y seguirá
invirtiendo, tras la Primera Preferencia
de sus marcas, con particular foco en el
impulso del segmento de pisco premium.

En Portada

y expansión regional
PATRICIO
JOTTAR

DIEGO
BACIGALUPO

Gerente General CCU

Gerente Corporativo
de Desarrollo CCU

“El Plan Estratégico define las prioridades para los próximos años,
estableciendo lineamientos de acción que orientan transversalmente el trabajo de todos los miembros de la organización”.

“Su elaboración nos obliga a hacer una pausa para examinarnos
como organización y construir un futuro más robusto en nuestra
operación actual, sin perder de vista nuestro afán por expandir el
negocio, gratificando a más consumidores en nuevos territorios y
a través de la comercialización de nuevas categorías”.

2014-2016
• VSPT alcanzó las metas propuestas en
relación a la implementación del Modelo
Integrado de Gestión de Exportaciones,
además de impulsar la rentabilidad de la
operación.
• Con foco en el desarrollo del modelo
de Venta directa, CCU Argentina
mantiene la ambición de seguir desarrollando las categorías de sidras y vinos.
• En 2015 se concretó la venta de las
marcas Calaf y Natur a Carozzi, lo que
permitirá poner más foco en los negocios
clave de la operación.

4.

“Perfeccionar nuestras herramientas en dos dimensiones:
(a) Comercial (Modelo de
Preferencia), y (b) Operacional (Master
Plan de Capacidades, OCA y SIG), con el
fin de obtener estándares de excelencia y
una nítida “Cultura de Mercado”.
• Actualización
del
Modelo
de
Preferencia, para un mejor entendimiento de los consumidores y de la
forma de medir el valor de las marcas
de CCU.

• La Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos ha impulsado una serie de
iniciativas para fomentar el desarrollo de
una Cultura de Mercado entre quienes
trabajan en CCU.
• En 2014 se lanzó un proyecto de innovación corporativa que busca promover
la creatividad e innovación en los colaboradores. En 2015 se sumaron nuevas
iniciativas y concursos internos, a los que
se les dará continuidad en el curso del
próximo trienio.
• Creación de la Gerencia de Procesos
Industriales, la cual tiene como foco
llevar las operaciones industriales de
CCU a un nivel de clase mundial y potenciar la productividad en base a los pilares
del proceso OCA-TPM.
• Creación de la Gerencia de Excelencia
Funcional que busca optimizar la captura
de eficiencias y la puesta en marcha de
mejores prácticas, a través de la ejecución del Plan ExCCelencia CCU.

5.

“Fortalecer la sustentabilidad de largo plazo en tres

dimensiones: (a) Desarrollar a nuestras
personas y su talentos, (b) Avanzar en el
cuidado medioambiental (CO2, H2O, RI),
y (c) Promover un marco regulatorio para
cada una de nuestras categorías que
promueva un desarrollo sano y responsable de éstas”.
• Se pusieron en práctica los tres
Valores Corporativos Internos, que
apuntan al desarrollo del sentido de
orgullo y pertenencia entre quienes
trabajan en la compañía.
• Cumplimiento de manera sostenida
de la meta de Clima, promoviendo entre
los colaboradores un ambiente laboral
de alta satisfacción.
• Uso más eficiente de los recursos,
logrando un avance de cara a las metas
propuestas para 2020.
• En los últimos dos años se ha seguido
promoviendo un adecuado cumplimiento del marco regulatorio e impulsado el Consumo Responsable a través
de distintos programas como Educar en
Familia y Apoyo Solidario.
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LA ESTRATEGIA 2016-2018
1. Crecimiento
• En Chile, robustecer la operación de cervezas con énfasis en la sustentabilidad de la posición de
mercado y crecimiento de la Primera Preferencia a través de una estrategia de portafolio, junto con
impulsar el desarrollo de las categorías de bebidas sin alcohol.
• En Argentina, crecer en market share y Primera Preferencia, junto con fortalecer y financiar el Modo
de Servir a los clientes desde una estrategia multicategoría, incorporando escala y Valor de Marca.
• En Colombia, ejecutar el proyecto de Central Cervecera de Colombia para contar con una planta
operativa en 2018 y construyendo un portafolio de marcas con foco en valor.
• En Paraguay, Uruguay y Bolivia, seguir creciendo en preferencia, capturando oportunidades de
eficiencia y de crecimiento inorgánico.

2. Eficiencia
• Ejecución del Plan de ExCCelencia CCU en todos los Frentes de
Implementación, que derive en la captura de eficiencias y en la
posterior generación de una cultura de excelencia en todas nuestras operaciones. Durante 2016 se incorporarán iniciativas adicionales a las de 2015 que permitirán enfrentar un entorno más desafiante. Se radicarán las prácticas acuñadas al alero de los Frentes
de Implementación en Centros de Excelencia con vocación regional
que asegurarán la sustentabilidad de estas iniciativas a través de la
implementación de metodologías y herramientas de clase mundial.

3. Modelo de Negocios CCU
• Profundizar el modelo, junto con difundirlo y hacerlo operativo en
todas las unidades y países, con foco en la generación de valor sustentable y basados en el equipo humano, en la gestión a través de procesos
y en la implementación de un conjunto de herramientas y prácticas.
• Alcanzar la integración a nivel operacional, estratégico y de prácticas
en todas las operaciones y países.

4. Talento
• Buscar el desarrollo integral de los colaboradores con foco en la adhesión a
los Valores Corporativos Internos: Excelencia, Empoderamiento y Generosidad.
Éste es un elemento fundamental de cara a la conducción del negocio en cada
uno de los niveles y funciones de las distintas Unidades de CCU.
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5. Sustentabilidad
Asegurar la sustentabilidad del negocio promoviendo, en su dimensión externa, el liderazgo
responsable y una relación cercana con los grupos de interés. Consta de cuatro dimensiones:
• Comunidades. Promover una relación armónica con las comunidades donde se desarrollan
las actividades de CCU, contribuyendo al desarrollo local y bienestar de las personas.
• Consumo Responsable. Seguir avanzando en los programas de apoyo a la comunidad, como
Educar en Familia y la alianza con Carabineros de Chile.
• Marco Regulatorio. Contribuir a la generación de un marco regulatorio que permita un balance
virtuoso entre el sano desarrollo de las categorías de CCU y el consumo responsable de los
productos asociados a ellas.
• Medio Ambiente. Cumplir con las metas del Plan 2020, buscando hacer un uso eficiente de los
diferentes recursos, enfocados en disminuir la huella de carbono, el consumo de agua y maximizar la valoración de residuos industriales.
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Seguridad

¿Sabes cómo actuar ante
un accidente de trabajo?
1
Si te encuentras en condiciones de informarlo, avisa a tu jefe o supervisor

directo. Tu empleador deberá prestar los primeros auxilios y derivarte al servicio médico
más cercano de la mutualidad donde se encuentre adherido (ACHS, Mutual de Seguridad
o IST), o al servicio médico que corresponde, si tu empleador está afiliado al Instituto de
Seguridad Laboral (ISL).

2
Si el accidente es grave (riesgo vital y/o secuela funcional grave),

puedes ser trasladado para una primera atención a un centro de salud que
no sea de tu mutualidad o de los que tienen convenio con el ISL.

3 ¿Quiénes deben hacer la denuncia del accidente?
Tu empleador es el principal responsable. Si no hace la denuncia puedes hacerla

tu mismo, tus familiares, el médico tratante o el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la
empresa, o cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos.

4
Debe hacer la denuncia dentro de las 24 horas desde que tomó conocimiento del

accidente o desde que el trabajador le manifestó presentar síntomas de una enfermedad profesional.

5 ¿Cómo se hace la denuncia?
Completa el formulario de denuncia individual de accidente (DIAT) disponible

en tu empresa o en cualquier centro de atención de la mutualidad donde se encuentra adherido tu
empleador o Instituto de Seguridad Laboral (ISL). También está en los Servicios de Salud y en las
empresas con administración delegada.

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
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Innovación en la industria vitivinícola:

Viña San Pedro inaugura
inédita planta de biogás
Es la primera viña del mundo en utilizar sus propios residuos orgánicos
de la vendimia, para generar energía cien por ciento renovable.

En un terreno de dos hectáreas en Molina, Región del Maule, se ubica Planta Bioenergía Molina.

A

fines de marzo Viña San Pedro inauguró la primera
planta de biogás de la industria vitivinícola a nivel
mundial. Se trata de la Planta Bioenergía Molina, que
funcionará de manera ininterrumpida para producir energía cien
por ciento renovable que será utilizada para las operaciones de
la viña. Aquella que no sea consumida, será inyectada al Sistema
Interconectado Central (SIC), aportando así energía limpia al país.
El proyecto fue realizado en conjunto con la empresa constructora Genera Austral, la que está a cargo de operar el biodigestor que procesa los residuos orgánicos de la vendimia para
generar energía eléctrica y térmica. Esta importante iniciativa le permitirá a San Pedro reducir su Huella de Carbono, al
reemplazar el uso de combustibles fósiles por energía limpia y
renovable. Además, la acerca a su objetivo de lograr cero residuos orgánicos.
Pedro Herane, Gerente General de VSPT Wine Group, explica que
“es el primero de muchos pasos que vamos a dar en los próximos
años. Nos encanta darlos y nos da un sentido más fuerte de organización. Nos sentimos muy orgullosos”.

Funciona con un biodigestor que procesa sólo residuos
de la vendimia como orujos (piel y pepa de uva) y escobajos (palo del racimo). Es el primero del mundo.
No genera olor.
Tiene siete veces más potencial energético que una
planta de biogás que funciona con purines de vaca.
Genera 1 Mega Watt de potencia, lo que equivale al
consumo mensual de 3.200 hogares.
En una primera etapa procesará 25 toneladas diarias
de residuos. Tiene la capacidad de procesar 40 toneladas diarias, lo que permitirá generar el 100% de la
energía que necesita la viña.
Como resultado del proceso se forma un biodigestado
rico en nutrientes, que será utilizado como abono
orgánico para los viñedos.
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Vimos a

Mistral en Concierto
celebró los 80 Años de Pisco Elqui
E

l cantante nacional Gepe cautivó a las más de cinco mil
personas que se congregaron en la cancha de fútbol de
Pisco Elqui, para asistir a la séptima versión de Mistral en
Concierto. La marca celebró los 80 años de esta localidad
del norte de nuestro país, al ritmo de los grandes éxitos del
artista como Fruta y Té, En la Naturaleza y su más reciente
éxito radial Hambre.

1

Ante un público cautivado por la música y el baile, Gepe
se presentó con un show que superó la hora y media de
duración. Con esta actividad que ya es tradición, Pisco Mistral
entregó nuevamente un regalo a la comunidad de Paihuano,
acercando la cultura a la zona y otorgando una vez más una
noche de música abierta a toda la familia.
2

3

5

4

6

7

1 - Gepe. 2 - Denise Da Fonseca, María Ignacia Tapia y Rubén Marrero. 3 - Aline Sapy y Mathilde Sánchez. 4 - Raúl Garrido, Sergio Arze y Tomás Minasian. 5 - Nicolás Hartman y Luciana Barrios.
6 - Matías Bebin, Paz Mandiola y Juan Pablo Solís de Ovando. 7 - Marcela de la Maza, Francisca Rivera, María José Purcell y Belén Brangi.
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Vimos a

Pepsi asombró a fanáticos que
se “lanzaron” a Lollapalooza 2016
C

on grandes sorpresas Pepsi recibió a quienes llegaron hasta
el Parque O´Higgins para disfrutar del festival de música
más importante en nuestro país: Lollapalooza.
Una de las principales atracciones y que resultó todo un éxito, fue
la implementación de un gran stand donde había en el segundo
piso, una Glam Cam 180º para tomarse una fotografía al más
puro estilo rockstar. Además, en el primer piso, podían pintarse
la cara con diferentes diseños o teñirse el pelo azul. A esto se
suma una barra de nueve metros de largo que la marca instaló
en el sector VIP, conocido como Lolla Lounge, donde entregó
Pepsi, Pepsi Light y 7UP.

1

3

2

4

5

6

1- José Miguel Venegas, Norberto Butendieck, César Hernández y Sebastián Pinto. 2- Pablo Hube, Andrés Gardella, Diego Muñoz y Vesna Covacevich. 3- Isabel Egert y Jorge Prieto junto a sus hijos.
4- Samuel Godoy, Claudio Vergara, Mauricio Madariaga y Eduardo Garrido. 5- Alonso Ramírez y Valentina Pérez. 6- . 7- Francisca Larraguibel y Javiera Zamur.
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Valores de Marca

En Chile:

Presentamos los nuevos prod
que se
La cerveza estadounidense Blue Moon y la mexicana Tecate ya
están conquistando a los consumidores. Desde el ámbito local,
Kem Xtreme Alert y Maracuyá Stones apuntan a refrescar a los
chilenos.

Maracuyá Stones, una cerveza refrescante y de
exquisito sabor para alargar el verano
Origen:

Chile

Características:

Liviana y con un exquisito sabor tropical a
maracuyá. Es posible encontrarla en los
principales supermercados y puntos de
venta del país.

Grados de alcohol:

2,5º

Formato:

Six pack lata 350 cc.

L

emon Stones, la marca pionera en cervezas con sabor en Chile, presenta
Maracuyá Stones, la mezcla perfecta entre cerveza y lo más rico del maracuyá. Es liviana y muy refrescante, ideal para compartir con los amigos.

Kem Xtreme Alert, lo nuevo en bebida + energía
con un toque de guaraná
Origen:

Chile

Características:

Delicioso y exquisito sabor a guaraná,
ideal para todo quien necesite mantenerse activo y disfrutar de sus actividades
durante todo el día. Bebida gaseosa con
cafeína (180g/litro).

Formato:

Botella de 500 cc.

K

em Xtreme, la bebida refrescante que te da energía para todo tu día,
sigue innovando en sabores y respondiendo al mercado, esta vez con la
nueva Edición Limitada Kem Xtreme Alert: un exquisito producto con un
toque de guaraná, que te llevará a estar más activo para cuando lo necesites.
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KEM XTREME
ALERT

ENERGIA ESTES
DONDE ESTES

EDICION LIMITADA
CON TOQUES DE GUA
RANA

Valores de Marca

ductos
unen a nuestro portafolio
Tecate, propuesta premium de origen
mexicano y 72 años de historia
Origen:

México

Características:

Cerveza tipo Lager que se caracteriza por
tener un cuerpo robusto y un sabor balanceado. Es elaborada con ingredientes
100% naturales.

Grados de alcohol:

4,5º

Formato:

Long Neck 355 cc y Lata 473 cc.

L

legó para reforzar el segmento de cervezas premium. Destaca por ser
la segunda marca más vendida del portafolio Heineken a nivel mundial.
Nació en 1944 y su nombre alude a la ciudad del mismo nombre, en
Baja California (México), donde se produjo por primera vez. Es una marca que
se caracteriza por auspiciar los principales eventos de boxeo en el mundo.

Blue Moon, la receta belga que lidera en el
mercado estadounidense de cerveza artesanal
Origen:

Estados Unidos

Características:

Cerveza de receta belga elaborada a
partir de trigo sin filtrar. Es única en Chile
por sus particulares ingredientes como
cáscara de naranja, cilantro y avena, que le
dan un sutil sabor dulce y cremoso final.

Grados de alcohol:

5,4º

Formato:

Long Neck 355 cc.

E

s la cerveza artesanal más vendida en Estados Unidos. En sus 20 años
de historia, ha sido galardona en reiteradas ocasiones en el Campeonato
Mundial de Cervezas. Es ideal para consumir con carnes blancas,
mariscos y comida picante. Al servirla se recomienda decorar el vaso con una
rodaja de naranja, para destacar su especial aroma y sabor.
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Lanzamientos

Innovación

Cabo Viejo en
nuevo formato

La primera lata slim
de cerveza en Chile

L

P

os
consumidores
ya pueden disfrutar
del nuevo packaging de
Ron Cabo Viejo, ahora
disponible en envase de
1 litro. Este destilado es
elaborado en base de
caña de azúcar y su sabor
exhibe notas a frutos
rojos, vainilla y plátano.

ara seguir innovando
y sorprendiendo a sus
consumidores,
Heineken
presentó durante el verano
su pack de 24 latas formato
slim, única en el mercado
de cervezas en Chile. Este
packaging de edición limitada,
muestra el constante espíritu
innovador y vanguardista de
la marca, que busca ofrecer
experiencias únicas, junto a un
producto único.

¡Bilz y Pap
en Kidzania!

Homenaje
ultrapremium

K

V

idzania es el parque
interactivo donde niños
de 4 a 13 años pueden jugar y
aprender sobre el mundo de las
profesiones y oficios. En este
espacio, los pequeños visitantes
podrán fabricar Bilz y Pap Zero,
aprender sobre su proceso
de elaboración, conocer sus
componentes y las medidas de
seguridad e higiene a la hora de
envasar el producto.

iña San Pedro finalizó
la celebración de sus
150 años de historia con
el lanzamiento del vino
ultrapremium Castillo de
Molina Tributo 150 años,
un elegante Cabernet
Sauvignon de Rapel. Es
ideal para acompañar
carnes rojas, cordero,
queso gruyere o roquefort
y chocolate amargo.

Tres Erres estrenó imagen

P

isco Tres Erres presentó un atractivo y renovado look en sus dos
variedades: 35 y 40 grados. Para celebrar su lanzamiento, CPCh
organizó un evento al que fueron invitados sus principales clientes,
además de las Fuerzas de Venta de Santiago, Viña del Mar, Rancagua y
representanes de Comercial CCU Santiago.
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Cooler pack renovado

Lo nuevo de
Campanario Cóctel

U

n total de 12 botellas de 355 cc incluye la versión 2016 del
cooler pack de Cristal Light, capaz de conservar hielo en su
interior por más de 24 horas para mantener las cervezas bien
frías y refrescantes. Entre las novedades de este año, destaca
el material de mayor resistencia, el cual posee una forma
más cómoda, para que sea más fácil de transportar por los
consumidores.

U

n nuevo y refrescante sabor sumó
Campanario Cóctel a su línea de productos.
Se trata de Campanario Mango Colada, cóctel de
pisco hecho en base a crema de leche con sabor
a mango y coco. De esta manera, el portafolio de
“Campanario Cóctel Coladas” queda compuesto
por las siguientes variedades: Chirimoya, Piña,
Lúcuma y Cola de Mono.

La reciente innovación
de Leyda

V

iña Leyda, especialista en las
variedades Pinot Noir y Sauvignon
Blanc de clima frío costero, reveló su más
reciente innovación: Rosé Pinot Noir 2015,
elaborado con uvas cosechadas a mano
durante marzo y fermentadas en barricas
de acero inoxidable a bajas temperaturas
durante seis meses. Se caracteriza por
su intenso color rojo, aroma a frutas
frescas como guindas y frambuesas,
notas especiadas y cítricas.

Lanzamientos

Innovación

Ya está disponible
La Serena Sour

C

on el objetivo de ampliar la
categoría de cócteles, Pisco
La Serena lanzó La Serena Sour,
un producto con 14 grados de
alcohol elaborado a base de
jugo natural de limón. Está
disponible en envase de 1 litro,
el que cada vez adquiere mayor
relevancia en el segmento de
conveniencia.
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Eventos

Innovación

¡Al ritmo de la pachanga!

L

a versión número 13 del Festival
Crush Power Music se realizó
en la Quinta Vergara de Viña del Mar
y como ya es tradición, contó con la
presencia de destacados artistas
nacionales e internacionales. En esta
ocasión, el consagrado festival de
música “pachanguera” tuvo como
invitado principal al productor y
cantante español Juan Magan y al dúo
de reggaetón puertorriqueño Alexis
& Fido. Completaron el line up las
bandas nacionales Villa Cariño, Chico Trujillo, Tomo como Rey, La Habitación del Pánico y el
DJ Daniel Segovia de los 40 Principales.

¡Felicitaciones
a los ganadores!

Sendero de Indagación
en Viña Tarapacá

C

erca de 200 mil personas se reunieron en Valdivia para
participar de la “Noche Valdiviana”, que incluyó un show
pirotécnico en los ríos Valdivia y Calle-Calle. En la ocasión
Cervecería Kunstmann obtuvo el primer lugar en el desfile de
embarcaciones mayores tipo A (empresas) con la presentación
de “500 años del edicto de la pureza de la Cerveza”.

C

on una explicación sobre las acciones que Viña
Tarapacá está tomando para proteger y conservar
las áreas de biodiversidad donde opera, se realizó el
evento de lanzamiento del Sendero de Indagación en Isla
de Maipo. Se trata de un recorrido por la viña dirigido
a colaboradores, clientes y comunidades, para que
los visitantes conozcan la flora, la fauna y cómo éstas
interactúan con el viñedo.

Heineken en Maitencillo

M

ás
de
400
invitados
llegaron hasta Maitencillo
para disfrutar de la música
eléctronica del DJ Guiboratto y
de una Heineken bien helada. En
pleno bosque de este concurrido
balneario, se vivió una nueva
edición de Secret Liveset, donde
los consumidores pudieron vivir
una experiencia única.
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Premio “Enólogo Innovador
Joven 2015”

P

or quinto año consecutivo, las
Revistas del Campo y Wikén
de diario El Mercurio, entregaron
la distinción “Enólogo Innovador
Joven”, que recayó en manos de
la Enóloga Jefe de Viña Leyda,
Viviana Navarrete. El premio fue
entregado en reconocimiento
al trabajo que ha realizado por
consolidar el portafolio de Viña
Leyda por medio de la innovación
constante tanto en cepas y clones
de clima frío, como en el viñedo y
en su trabajo en la bodega.

Brindis centenario

L

a Biblioteca Nacional fue
el escenario escogido
para conmemorar los 400
años del descubrimiento del
Cabo de Hornos en enero de
1616. La celebración tuvo
como protagonista a uno de
los Grandes Vinos de San
Pedro, Cabo de Hornos, vino
que lleva el nombre de este
extremo lugar de nuestra geografía. El encuentro congregó a más 130
personas, que asistieron a la presentación de la muestra fotográfica
“Travesías, encuentros e imaginarios del Cabo de Hornos” y a la
publicación del libro “Travesías por el Cabo de Hornos”.

Leyda sobresale
en Guía Descorchados
2016

Eventos

Innovación

E

n la edición 2016 de la
Guía
Descorchados,
Viña
Leyda
obtuvo
excelentes puntajes, entre
los que destacó Leyda
Reserva Pinot Noir 2015,
que fue elegido como Vino
Revelación con 90 puntos.
La publicación es elaborada
por el reconocido crítico de
vinos Patricio Tapia junto
a su equipo de expertos
y destaca lo mejor de
la industria nacional.
En
total,
fueron
catados 1.600 vinos
provenientes de 200
viñas chilenas.

Escudo, la cerveza
de la música chilena

D

urante el mes de enero Cerveza Escudo dijo presente en el festival santiaguino
Mfest 2016. Durante tres días, la marca acompañó a una decena de bandas de
diversos estilos musicales como Psicodelia, Rock y Rap; destacando la presencia
de artistas de renombre como Weichafe, BBS Paranoicos, Föllakzoid, The Ganjas
y Portavoz. Los miles de asistentes pudieron disfrutar de una Cerveza Escudo
helada para acompañar esta inigualable experiencia musical.
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Eventos

Innovación

Sol en la música y el arte

E

n enero y febrero Cerveza Sol
auspició distintos eventos que
se realizaron en nuestro país; en
panoramas marcados por la música,
el arte y el emprendimiento. La
marca estuvo presente en Cachagua
y Maitencillo en el Festival Campo
Abierto, Feria ExpoCachagua y en la
Feria Summer Gourmet, junto a la
mejor comida sobre ruedas. También acompañó a los asistentes que llegaron al
Teatro Municipal de Santiago y Valparaíso para disfrutar de la música de King Of
Convenience. En Pichilemu auspició el Surfbeats Festival que reunió a más de
13.500 espíritus libres.

Festejos en el
Ironman de Pucón

Escudo en el verano
de la V Región

E

n el marco de la
celebración de los 50
años de Gatorade, la bebida
deportiva que apoya a los
grandes atletas del mundo,
estuvo presente, al igual que
años anteriores, en la carrera
más linda del mundo, pero
esta vez marcando un hito en
su aniversario. Es por esto
que acompañó a Cristián
Bustos, el triatleta chileno
más importante de nuestra
historia, en su desafío de
volver a competir en un Ironman a sus 50 años. Por eso la
marca lo acompañó antes, durante y después de este evento,
logrando mostrar en un documental su trayectoria deportiva
junto a Gatorade.

Pepsi festivalero

U

n clásico del verano es el
auspicio de Pepsi al Festival
de Viña del Mar y para difundirlo, la
marca lanzó la campaña “Lánzate a
los Festivales”, que incluyó también
el auspicio a Lollapalooza 2016. La
estrategia consideró un comercial
en televisión abierta, presencia en
medios digitales, frases de radio,
afiches en vía pública y material en
punto de venta.
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L

os fanáticos de la buena música y nuevas experiencias
disfrutaron junto a Cerveza Escudo de las fiestas
Ritoque Nights durante todo el verano, a las que
acudieron más de cuatro mil personas. Además, la
marca realizó diversas actividades en más de 30 bares
cerveceros de la zona costera de la Quinta Región, con
el objetivo de acompañar a los veraneantes que llegaron
hasta la Ciudad Jardín para disfrutar de una entretenida
temporada estival.

El nuevo look de
Horcón Quemado

Novedades desde el sur

L

a marca proveniente del Valle
de San Félix renovó su imagen,
para ser reconocido como “el”
pisco premium artesanal, que ha
conservado su receta centenaria por
tres generaciones. Horcón Quemado
se elabora en base a un riguroso
proceso de elaboración que utiliza
el mismo alambique, que data del
Siglo XIX.

Nueva imagen
para Lipton Ice Tea

U

n renovado look presentó cerveza D´olbek
que ahora incluye la imagen del dueño y
creador de la marca Charlie D’Smet D’Olbecke en
todas sus botellas. Esto con el objetivo de potenciar
su posicionamiento en el mercado como la cerveza
artesanal de variedades de la Patagonia chilena.
Su elaboración es en base a antiguas recetas de
colonos belgas que llegaron al sur de Chile en 1948.

Cambio de imagen/Campañas

Innovación

Y

a está disponible la nueva imagen de Lipton Ice Tea en todas
sus variedades de té negro y verde: Frambuesa, Limón,
Durazno y Pera-Durazno. Este té helado listo para beber es un
producto que pertenece al portafolio de la alianza PepsiCo y CCU.

Un elegante
packaging

V

iñamar, la exitosa casa de espumantes
de Casablanca, renovó la imagen
de su espumante Extra Brut Método
Champenoise, que ahora cuenta con un
elegante packaging de color azul oscuro
con detalles dorados, que va en línea con
los demás integrantes del portafolio: Extra
Brut, Rosé, Brut Unique, Brut y Demi Sec.

Temporada de fútbol con Heineken

E

n marzo comenzó una de las campañas más relevantes
para Heineken: la UEFA Champions League, que en
su versión 2016 se centra en que si bien los horarios de
los partidos son poco convenientes para verlos, con un
poco más de esfuerzo se pueden vivir de manera única.
La novedad para Chile es que por primera vez fue elegido
como anfitrión para invitar a una leyenda del fútbol a ver
un partido en el país. Además la marca lanzó el concurso
ChampionTheMatch, que llevará a cinco consumidores a
celebrar el partido final en Heineken Ibiza, una fiesta que
estará llena de sorpresas. También está realizando un
concurso interno de ventas que entregará a los ganadores
pasajes a ver la gran final en Milán, en el Estadio Giuseppe
Meazza.
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Cristal refrescó el verano

B

ajo el eslogan “Refresquemos el verano” Cerveza
Cristal difundió su campaña de verano 2016, que tuvo
como rostro oficial a la modelo rusa Tanya Mityushina. El
mensaje a transmitir fue que sin importar donde estés, sólo se
necesita una Cristal y amigos para disfrutar la temporada de
más calor en nuestro país. Además, el Team Cristal recorrió
las playas de diversas ciudades, como Iquique, Copiapó,
La Serena, Viña del Mar, Chillán, Concepción, Los Ángeles,
Pucón, Valdivia, Osorno, Temuco, Los Andes y San Felipe.
La marca también estuvo presente en el Festival de Viña del
Mar 2016 como auspiciador oficial, acompañando a todos los
chilenos que llegaron hasta la Ciudad Jardín para disfrutar de este gran evento. Para ello,
organizó distintas actividades como el concurso “Cerveza Cristal te lleva al Festival”, que a
través de redes sociales regaló entradas para asistir a la Quinta Vergara.

Máxima frescura

P

or segundo año consecutivo, Cervecería CCU celebra la Temporada
de Schop, en abril y mayo. Como parte de la estrategia está realizando
activaciones y promociones para consumidores y clientes, acompañadas de
material en punto de venta y de una campaña en medios digitales, que cuenta
con Iván Guerrero como “Maestro Schopelier”. Sus videos pueden ser vistos
en www.tomateunschop.cl. Además, los consumidores que suban una foto
junto a un schop y el hashtag #TómateUnSchop , participan por una máquina
de schop para todo un año con recarga de barriles.

Regreso a clases

D

urante marzo Mas
de Cachantun estuvo
presente en todos los
supermercados con una
entretenida promoción
pensada en las mamás y
los niños: por la compra
de dos dos sixpack PET
250 sabor manzana se
llevaron una lonchera
coloreable de regalo.
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¡Watt’s ya está
en redes sociales!

E

l año comenzó con grandes novedades para Watt’s. Y es que
la marca lanzó “Cafetería”, que se convirtió en la primera
campaña de la marca en ser difundida en redes sociales. Parte
de la estrategia considera el nuevo comercial, que muestra
cómo los queridos Fruteros intentan mejorar la experiencia de
atención a sus clientes. Para lograrlo, dan a la clásica frutería
un estilo de cafetería, pero como siempre y a través del humor,
sus buenas intenciones fallan. “¡Porque cuando dan ganas de
experimentar la mejor fruta, dan ganas de Watt’s!”.

Familias
de otro mundo

Una lucha entre
fuego y hielo

“F

Campañas

Innovación

rescas notas cítricas y
un distintivo toque hot”.
Esta es la frase que resume la
experiencia de consumir Mistral
Ice Hot Citrus y que la marca
plasmó en dos cápsulas que
se transmitieron en televisión
por cable y medios digitales:
una enfocada en el atributo
“Hot” y la otra, en el atributo “Ice”. La
estrategia fue acompañada de frases
de radio y afiches en vía pública en la
zona oriente de Santiago.

E

l primer trimestre de este año Bilz y Pap
presentó su nueva campaña, que muestra a
la marca como parte de la complicidad familiar. El
comercial mantiene la línea de sus predecesores,
con una invitación a transformar situaciones
cotidianas en momentos de otro mundo con
alegría y fantasía. Porque si todos imaginamos
como niños ¡este será otro mundo!

Control C sorprendió
a los veraneantes

A

fines del año pasado Control C dio
a conocer a través de una campaña
digital, su nuevo cóctel del verano: Pistón
Blanco, elaborado en base a Vermouth,
jugo de limón, goma, tónica y Pisco Control
C. El paso siguiente fue acercar este rico y
refrescante cóctel a los veraneantes para
enseñarles a prepararlo. Para lograrlo, la
marca se trasladó a los principales bares y
restaurantes de Viña del Mar (Hollywood,
Enjoy, Budnik, Sheraton, Dolce Vita, Portofino)
y Coquimbo (Enjoy).

Espíritu libre e independiente

D

iversas fueron las historias
de emprendimiento y libertad
que Cerveza Sol recibió tras el
lanzamiento del concurso “Despierta
tu espíritu”, a fines del año pasado.
La historia de los ganadores fue
difundida en el sitio web y redes
sociales, a través de un video que
relata cómo Amparo y Jorge llevaron
adelante su proyecto “Buena con Pallets”, dedicado a la elaboración de
muebles con madera reciclada. La marca continúa así difundiendo entre los
consumidores la historia de diferentes personas que representan su esencia
y espíritu, al atreverse a seguir un camino independiente y vivir la vida en sus
propios términos.

Cachantun, estilo y vida natural

U

na
entretenida
campaña digital realizó
Cachantun durante el verano,
a lo largo de todo Chile. Se
trató de Cachantun Bike
Hunter, que bajo el concepto
Vive Natural, invitó a los
consumidores a subir una
foto en bicicleta en Instagram
o Twitter con el Hashtag
#CachantunBikeHunter. Los
usuarios participaron por Kits FashionBike semanales o por uno de los tres
premios finales de bicicletas Create. En paralelo, se lanzó un exitoso concurso
Interno CCU que sorteó 3 kits FashionBike semanales entre quienes enviaron
sus mejores fotos en bicicleta. Se recibieron cientos de correos.
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Menos Amateur,
Más Cerveza

C

omo continuación de su exitosa campaña “Amateur” de finales de 2015,
Cerveza Escudo lanzó en marzo la nueva campaña #EsDeAmateur, que
continúa sorprendiendo a los consumidores de la marca con su humor directo
e irreverente. Como en la vez anterior, Escudo se hace parte de las vidas de los
jóvenes universitarios a través de diversas situaciones de gran identificación,
donde la marca muestra a través de su carácter que es más cerveza.

Gato recopila “las picadas típicas
chilenas”

P

ara seguir resaltando la
cultura y picardía nacional,
Gato presentó una recopilación
de las mejores picadas a lo largo
de todo el país. En total son 750
locales que ofrecen exquisitas
empanadas, completos, pescados, mariscos y sándwiches,
cuya información está en el sitio
web
picadas.tipicochileno.cl.
Aquí los usuarios encontrarán fotos, comentarios y una
clasificación según “bueno, bonito y barato”.

Etiquetas salvajes
de Bilz y Pap

L

a bebida preferida de los niños Bilz y
Pap lanzó unas entretenidas y salvajes
etiquetas edición limitada del Buin Zoo, en
los formatos desechables de 500, 1.500 y
3.000ml. Cada etiqueta contenía uno de 18
destacados “¿Sabías que? con interesantes
datos acerca del mundo animal. En Santiago,
los consumidores que llevaron tres tapitas
de productos desechables de la marca
obtuvieron un 50% de descuento en una
entrada para niño.

Vive Natural
con Cachantun

E

n octubre del año pasado
Cachantun lanzó un nuevo
concepto de marca: “Vive Natural”,
que con la llegada del verano 2016 fue
reforzado con un nuevo comercial de
televisión, avisos en revistas, frases de
radio, presencia en medios digitales
afiches en vía pública en distintos
lugares de Chile. El renovado eslogan
es una invitación a disfrutar de una vida activa, moderna, sana y
natural.

Coors bajó la temperatura del verano

E

l Team Coors recorrió los principales supermercados,
playas y centros nocturnos de Antofagasta, Hornitos e
Iquique bajando la temperatura del verano. Esto, acompañado
del regreso a nivel nacional de la exitosa campaña “Ascent”
que desde fines del año pasado se encuentra al aire en TV,
radio, digital y Vía Pública. Todo esto acompañado de diversas
promociones y activaciones en el PDV en todo el país, incluyendo
el lanzamiento de la marca en la zona de Temuco al Sur.
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Santiago desde otra perspectiva

C

uatro caminos y una ciudad que espera a ser recorrida. Este es el concepto
detrás de la campaña “Cities” de Heineken que invitó a recorrer Santiago
desde una mirada cosmopolita y diferente, como por ejemplo un skatepark secreto
en Ñuñoa. Las rutas fueron recomendadas por cuatro especialistas: DJ Raff en
música; la diseñadora Karyn Coo en moda; el actor Simón Pascal en arte y diseño;
y Richard Sharman, creador de la red Santiaguista, en tendencias. Los recorridos
están disponibles en los sitios web JOIA Magazine, Viste la Calle, Pousta y POTQ.

Campañas

Innovación

¡Helados de otro mundo!

El nuevo programa
de Control C

L

os helados Bilz y Pap
estrenaron comercial este
2016, en el cual los niños pueden
observar cómo se hacen los
helados en un mundo de alegría
e imaginación. En este lugar
Bily y Maik son los líderes
del proceso junto a unos
entretenidos pingüinos de
otro mundo.

P

isco Control C estrenó en redes sociales
su programa “C Tips”, con el propósito de
entregar a sus seguidores diferentes consejos
y trucos de coctelería básica. En las distintas
ediciones del programa los consumidores
ya han aprendido sobre tipos de cocteleras,
variedades de copas y el hielo perfecto.

Una rumba diferente

H
Mas Woman
“Día de la mujer”

M

ablar de mojito es hablar de fiesta y Caribe, es
decir, de rumba. Pero esta rumba tiene algo
diferente, un sabor poco común: jenjibre. Es por esto
que la nueva campaña de Ron Sierra Morena para
promocionar Mojito Ice Ginger, se centra en “Una
rumba diferente” que a través de frases de radio
difunde sus principales características: 7 grados de
alcohol, leve gas, toques de limón, hierbabuena y
jengibre.

as Woman quiso estar presente en el “Día de la mujer”
con acciones pensadas especialmente en ellas. Con
saludos en diferentes radios y una potente campaña digital
llamada “Supermujer”, Mas Woman las invitó a narrar
historias positivas e inspiradoras, desde un discurso ágil y
alegre, para postular o autopostularse a ser una #supermujer.
¡Naturalmente para nosotras!

El idioma del Trópico

D

urante enero y febrero,
Kem exhibió su comercial
“Idioma”, en el que mostró a
un grupo de amigos chilenos
que, recién llegados a una
paradisíaca isla, encuentran a
un compatriota que adquirió
un exótico acento tropical en
muy poco tiempo. El objetivo
de la marca fue invitar a
los consumidores a disfrutar del verano, a través de
este comercial que fue difundido en televisión abierta y cable, y
contó con apoyo en medios digitales, vía pública y el auspicio del
programa “Pongámonos serios” de radio 40 Principales.
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En Busca de la Excelencia

Optimización de la Cadena de Abastecimiento OCA/TPM:

Cervecería CCU, Planta Temuco,
camino a la Clase Mundial
Su implementación comenzó en 2007 y desde entonces, se ha transformado
en una herramienta de gestión fundamental en la operación.

C

on el propósito de facilitar la mejora continua de los
procesos industriales y mantener la competitividad
y sustentabilidad de la compañía, en 2007 comenzó
en CCU la puesta en marcha del sistema de Gestión Total
del Desempeño, que en la actualidad es conocido por los
colaboradores como programa de Optimización de la Cadena
de Abastecimiento OCA/TPM.
En Cervecería CCU, Planta Temuco, tuvo su inicio con un
proyecto piloto en la Línea 1 y en el área de Elaboración. En
2008 se extendió a otras líneas y se incorporaron diferentes
áreas de apoyo como Suministros, Calidad y Almacenes. Los
años siguientes se han realizado talleres, capacitaciones y
reforzamientos para asegurar una continua y exitosa labor de
parte de todos quienes se desempeñan en la operación.
Desde entonces los avances han sido significativos y evidentes.
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Cifras 2015
Uno de los hitos que se registró el año pasado fue la
incorporación de una auditoría por parte de Heineken
para evaluar el grado de cumplimiento en 5S. Los
resultados fueron los siguientes:

• Línea botellas:
• Elaboración:		
• Línea latas: 		
• Planta Temuco:

73% anual
75% anual
77% anual
78% anual

En Busca de la Excelencia
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*Indicador relacionado a la eficiencia de las máquinas.

Milton Bravo, mantenedor operador
línea latas

María Inés Elorz, encargada
de procesos productivos

Destacado en: Mantenimiento Autónomo

Destacada en: Gestión Visual

“OCA/TPM es una buena herramienta de
gestión para mantener los equipos y tengan la disponibilidad
de producir al cien por ciento, sin paradas no programadas.
En Planta Temuco estamos trabajando para llegar a altos
estándares y mantenerlos en el tiempo”.

“Cada equipo se involucró en el desarrollo
de sus propios indicadores. Nos sentimos comprometidos
a mantenerlos y mejorarlos, porque son la clave del
desempeño de cada área. Su expresión visual permite darnos
cuenta claramente de la evolución de nuestros objetivos”.

Eduardo Rodríguez, operador
industrial línea latas
Destacado en: 5S

Eduardo Rocco, operador
industrial línea latas

“OCA/TPM es fundamental ya que nos
permite desarrollar la línea y trabajar en conjunto para lograr
los objetivos que son eficiencia, trabajo en equipo y tener un
buen clima laboral. Todos en mi equipo están en línea con esa
perspectiva. Apuntamos a ser de Clase Mundial”.

“La buena implementacion de 5S en
nuestra línea ha sido gracias al trabajo de todo el equipo,
que se enfoca en ir mejorando nuestros estándares y lograr
ser una línea de Clase Mundial, siempre enfocándonos en
mejorar los detalles cotidianos”.

Osvaldo
Pradel, analista
físico químico
Destacado en: 5S
“La práctica 5S ha sido exitosa ya
que ha permitido estandarizar el
laboratorio y lograr que todos los
materiales e instrumentos tengan
su lugar definido. Mantenemos
nuestro lugar de trabajo limpio,
ordenado y de esta manera
evitamos accidentes o tiempos
perdidos”.

Destacado en: 5S

Marco González, mantenedor operador línea botellas
Destacado en: 5S
“Algunos beneficios de 5S son: un lugar más grato para trabajar y
un ambiente ordenado, que facilita la inspección y mantención de
nuestros equipos. Los buenos resultados se deben a la conformación de equipos de
trabajo y a la confianza que tiene cada uno de los integrantes”.

John Velásquez, Coordinador
de Envasado
Destacado en: Mantenimiento Autónomo
“La implementación de MA ha sido fundamental para el cuidado y
durabilidad de las máquinas. Nos ayuda a identificar y prevenir futuras fallas”.
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Ocasiones de Consumo

Cerveza y gastronomía:

Una combinación que sigue
Ya sea frente al mar o en la ciudad, siempre hay tiempo para disfrutar
de una rica y refrescante cerveza junto a la familia y los amigos.

Denny’s, a toda hora y para toda la familia en Santiago

H

ace tres años, esta franquicia
estadounidense
apostó
por
Chile y hoy su local en Isidora
Goyenechea, en la comuna de Las Condes,
es uno de los más concurridos del sector.
En Denny’s se ofrece desayuno, almuerzo
y cena, con platos preparados en el
minuto. El ambiente es ameno y casual; y
está abierto todos los días de la semana,
con un menú pensado para cada integrante de la familia.
Danny Peterson, director de operaciones de la marca en Chile, explica que
de lunes a viernes muchos profesionales
que trabajan en los alrededores van a
almorzar o a disfrutar de un buen Happy
Hour, a la salida de la jornada laboral.
Los fines de semana el público cambia
y muchas familias llegan hasta el lugar

para tomar un buen desayuno. Se pueden
ver incluso hasta tres generaciones:
hijos, padres y abuelos. La noche de los
jueves, viernes y sábados, Denny´s ofrece
un Late Night, para que las personas
disfruten del menú una vez terminado el
“carrete”.
Una buena alternativa para acompañar
el almuerzo o la cena es una Coors Light
o Coors 1873. “Hoy en día la cerveza va
con todo. La gente está aprendiendo a
disfrutar la comida con cerveza”, destaca
Danny.
Agrega que trabajan con Coors desde que
la marca llegó a Chile en 2015. “Tenemos
una muy buena relación con CCU, es muy
positiva. Ellos nos apoyan y nosotros los
apoyamos. Trabajamos con todas sus
marcas”.

Sabor

americano

Danny Peterson, Denny´s, Isidora Goyenechea 3275, Las Condes.
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Ocasiones de Consumo

conquistando el paladar chileno
Moche, gastronomía a la orilla del mar en Antofagasta

E

n febrero de 2015 este local
abrió sus puertas en la ciudad
de Antofagasta para ofrecer
a los consumidores lo mejor de la
gastronomía peruana. Es poseedor
de una vista privilegiada del mar,
una linda terraza y dos barras.
Luis Sánchez, dueño de Moche, lo
describe como un restaurante único.
“Abrimos a la una de la tarde y
ofrecemos almuerzo. Después, a
las cuatro empieza el After Office
y también tenemos Happy Hour.
Cerramos a las cuatro de la mañana”,
explica Sánchez.
La carta es variada. Al almuerzo es
posible disfrutar del famoso ceviche
peruano, causas, lomo salteado y ají
de gallina, entre otros. Por la noche
se da paso a ricas tablas para picar.

Los comensales también pueden
pedir una pichanga peruana o una
tabla de strogonoff.
Luis trabaja hace años con CCU. En
Moche ofrece cerveza Sol, producto
que va ganando terreno entre los
chilenos. “La cerveza es el mejor
maridaje para mí con los ceviches,
con los platos fríos, con una tablita”,
comenta.

del Perú

“La servimos y recomendamos,
incluso como michelada. La gente ya
la conoce”.
Respecto a su relación con la
compañía, destaca que “nos ha
apoyado bastante en cuanto a
imagen de marca, como también
dando ideas para mejorar nuestro
negocio”.

Pastas
frescas

Rodrigo García, Mercato, Hochstetter 425, Temuco.

Recetas

Luis Sánchez, Moche, Av. Croacia 98, Antofagasta.

Mercato, el restaurante al que
hay que ir en Temuco

E

ste restaurante del sur de
nuestro país ofrece entretención, rica comida, música y
un ambiente lleno de pequeños detalles. Mercato se ubica en Temuco y se
caracteriza por ser desayunador, trattoría, amasandería, cocinería y cantina.

Nero di Sepia con salsa de camarón,
ostión y calamar para la hora de
almuerzo. Entre los exquisitos postres
destaca el Chocolatissimo y el Mousse
de Chirimoya de Arancia. En la tarde,
el menú cuenta con sándwiches,
hamburguesas y churros con manjar.

Su dueño, Rodrigo García, afirma que
“nos diferenciamos del resto de los
restaurantes porque abrimos nuestras puertas a las 9 de la mañana y
cerramos en la noche, con un entretenido bar”. Añade que el local está
abierto toda la semana, incluso los
días festivos.

Uno de sus principales atractivos, que
ha llamado la atención del público
es su barra, desde donde sirven un
refrescante schop Heineken, que
encanta a los consumidores.

El menú va desde huevos revueltos,
jugos naturales y mermeladas
caseras para el desayuno, hasta un
rico rissoto milanese o un Tagliateli al

Con varios años en el negocio,
Rodrigo cuenta que el tiempo le ha
permitido conocer a muchos colaboradores de CCU y que ellos lo
conozcan. Describe su relación con
la compañía como “muy buena y de
muy buena negociación”.
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CCU en la Región / Argentina

Un evento sin precedentes para celebrar
para este año. Además, fue el momento
oportuno para reconocer a las personas
que durante 2015 se destacaron
como representantes de los Valores
Corporativos de la compañía: Excelencia,
Empoderamiento y Generosidad. Ellos
fueron: Francisco Ramírez, supervisor
de RR.HH. de Planta Santa Fe; Antonio
Cabrerizo, jefe de Ventas de Salta;
Nicolás Báez, jefe de Route to Market de
Planta Martínez; Emiliio García, jefe de
Envasado de Planta Ciudadela; y Marcelo
De Lucchi, jefe de Mantenimiento de
Planta Luján.

El equipo de Laboratorio de Planta Santa Fe fue reconocido por su buen desempeño en 2015.

E

l 22 de febrero de 1995, CCU
desembarcó en Argentina, con
la compra de Planta Salta.
Han pasado 21 años y para celebrar
este nuevo aniversario, la compañía
realizó el Día CCU, un encuentro que
se desarrolló de forma simultánea en

las plantas de Salta, Santa Fe, Luján,
Ciudadela y Martínez.
El evento convocó a más de 700
colaboradores,
quienes
conocieron
más detalles sobre las prioridades
estratégicas 2016-2018 y los desafíos

Quienes también recibieron un galardón
fue el Equipo de Laboratorio de Planta
Santa Fe; el de Mantenimiento de Planta
Ciudadela; y el de Industrial de Planta
Salta, por su destacado rendimiento
durante 2015.
El Día CCU busca convertirse en un espacio
de encuentro y abrir un nuevo canal de
comunicación con los colaboradores, para
acercar y mejorar los vínculos de quienes
día a día hacen posible el cumplimiento de
las metas y objetivos.

Tercera versión de After Sol en Buenos Aires

U

na invitación a disfrutar del verdadero espíritu libre, realizó
Cerveza Sol a todos los asistentes que llegaron hasta el
Hipódromo de Palermo para disfrutar de la versión 2015 de After
Sol, que se realizó por tercera vez en Buenos Aires. Este evento
urbano, definido como disruptivo y especial, se aleja de los
tradicionales after office, dada su original propuesta que combina
música de Djs y foodtrucks, en un entorno único con la puesta del
sol como escenario. Desde su primera edición más de nueve mil
personas han disfrutado del verdadero espíritu libre de cerveza Sol.
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CCU en la Región / Uruguay

Nueva línea de producción en Planta Pan de Azúcar:

Alianza CCU-Watt’s llega a Uruguay
Busca replicar el éxito obtenido en Chile y Paraguay.

L

os consumidores uruguayos
podrán disfrutar de los néctares
de fruta Watt’s producidos,
comercializados y distribuidos por CCU
Uruguay. Su ingreso al mercado amplía la
alianza entre la compañía y Watt’s, marca
de jugos y néctares con una trayectoria de
más de 75 años en Chile y 23 en Paraguay,
países donde es líder de la categoría.
Su llegada a Uruguay se concretó al
amparo de Promarca, sociedad con
más de 10 años de operación, y en la
cual CCU y Watt’s tienen un 50% de
propiedad cada uno. “Este es un gran
paso en la ampliación de nuestra oferta de
productos, con una marca de reconocido
prestigio y calidad”, asegura Stephen
Koljatic, gerente general de CCU Uruguay.
Y es que cuando la compañía ingresó a
dicho país, participaba en dos categorías:
agua mineral y gaseosas. Así lo recuerda
el ejecutivo, quien relata que “en una de
las primeras sesiones de Directorio de
CCU Uruguay, en noviembre de 2012, se
discutió por primera vez este proyecto y
se empezó a delinear lo que finalmente
sería nuestra visión de largo plazo,
buscando ingresar en nuevas categorías
de valor agregado y proyectando duplicar
el tamaño de la compañía”.

Stephen Koljatic, gerente general CCU Uruguay; Patricio Jottar, gerente general CCU S.A.; Aníbal Larraín,
vicepresidente Directorio de Watt’s; y Pablo Tagle, gerente de administración y finanzas de Watt’s.

Al cierre de 2015 la empresa comercializó
710 millones de hectolitros y al 2020
proyectan producir mil millones de
hectolitros al año.

La primera
en Uruguay
El gerente general de Watt’s S.A., Rodolfo
Véliz, explica que Uruguay es un mercado
muy atractivo en términos de hábitos del

El portafolio de CCU Uruguay
La compañía participa en las categorías de:
• Agua mineral natural y agua saborizada con Nativa.
• Bebidas gaseosas con Nix.
• Cervezas, a través de la importación y distribución de Heineken, Schneider y
Kunstmann.
• Se incorpora Watt’s con el lanzamiento del tradicional néctar Watt’s sabor
naranja, manzana y durazno. Están disponibles en formato boca ancha
PET familiar -botella plástica- de 1,5 litros e individual de 400cc. A futuro
se ampliará el portafolio según las preferencias y tendencias de los
consumidores.

consumidor y con mucho espacio para
seguir creciendo. Al respecto, enfatiza
que “la alianza CCU-Watt’s queda en muy
buen pie para replicar el éxito obtenido en
Paraguay y en Chile”.
Su incorporación fue posible gracias
a la adquisición de la primera línea de
producción Hot Fill de Uruguay, en Planta
Pan de Azúcar. Se trata de la tecnología
más moderna del país por lo que, previo a
su entrada en operación, los colaboradores
visitaron la operación en Chile y asistieron
a diversas capacitaciones.
“CCU Uruguay ha crecido invirtiendo
en tecnología de punta y en su gente,
orientada a mejorar su desempeño cada
día, en línea con su visión de largo plazo
de ser uno de los actores más relevantes
de bebestibles en Uruguay sobre bases
sustentables y rentables”, concluye Sergio
Cicliutti, gerente industrial.
Lo anterior permitirá a la compañía
ingresar al mercado de néctares de fruta,
jugos y bebidas de fruta, categoría cuyo
consumo per cápita en Uruguay se estima
en nueve litros, lo que se compara con los
25 litros per cápita de Chile y con los cerca
de seis litros per cápita de Paraguay.
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CCU en la Región / Uruguay / Paraguay / Bolivia

Ingreso a la categoría
de jugos en Bolivia

C

on el lanzamiento de la marca de jugos
Natur All, la empresa Bebidas Bolivianas
(CCU) ingresó a competir en la categoría
jugos de ese país. El producto está disponible
en los sabores durazno y manzana, en botella
retornable de 620 cc.

Coors 1873 en el fútbol paraguayo

C

lub Olimpia, uno
de los equipos
más importantes de
fútbol en Paraguay,
presentó su camiseta y
nuevos auspiciadores
para 2016, entre los
que destaca Coors
1873. Ambas marcas
son consideradas una
leyenda y comparten
credenciales
de
trayectoria, calidad y éxito. Así esta cerveza de origen estadounidense, continúa
su expansión en Latinoamérica, de la mano de CCU.

Novedades en gaseosas,
jugos y agua

D

iversos
lanzamientos
y
actividades
ha
realizado
Bebidas del Paraguay (CCU) para
promocionar su portafolio. Uno de
ellos fue el lanzamiento que realizó
Pulp de su botella de 600 ml,
que se transformó en la primera
gaseosa en el mercado con esta
presentación. Asimismo, la marca
de aguas La Fuente dio a conocer
el nuevo formato de sus variedades con y sin gas:
600 ml y 2 litros. En la categoría de jugos, Puro Sol lanzó una promoción en
supermercados para acompañar a los niños en su regreso a clases: por la
compra de un six pack podían llevar una mochila para colorear.

Nativa celebró lo
natural en Uruguay

C

on un llamado a disfrutar lo natural y aquello
que los hace diferentes, la marca de agua
mineral Nativa encantó a los consumidores con
su campaña “Vos tan Natural como Nativa”.
La temporada estival fue también el momento
perfecto para invitar a los consumidores
a probar cosas diferentes como Nativa
Manzana, el nuevo sabor de la línea de aguas
saborizadas Nativa.
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CCU en la Región / Colombia

Alianza entre Postobón y CCU:

Central Cervecera de Colombia
dinamiza el mercado
Hace dos años ambas empresas firmaron una alianza estratégica, con el objetivo
de apoyar el ingreso de marcas de cerveza nacionales, regionales y globales.

E

n Colombia, la cerveza es la gran estrella de las bebidas
con alcohol. Su consumo alcanza los 21 millones de
hectolitros al año y en el último tiempo el interés por
marcas premium, light y artesanales ha aumentado.
Con una historia que comienza en 2014 tras la unión entre el
grupo Postobón y CCU, Central Cervecera de Colombia no sólo
se ha enfocado en la distribución de cerveza sino también en su
producción. Para finales de 2015, ya contaba con una participación
de mercado del 0,3%, gracias a una mayor presencia de sus
marcas Heineken, Buckler y Coors Light.
Para este año, la compañía espera triplicar sus ventas, a través
de la consolidación y ampliación de su portafolio. Como un
paso más para lograr este objetivo, anunció la adquisición de
la marca 3 Cordilleras, una de las cervecerías artesanales más
importantes del país, que cuenta con una planta en la ciudad de
Medellín, donde se producen cinco variedades: Blanca, Mestiza,
Mulata, Negra y Rosada.

El mercado en cifras
• El consumo por habitante es de 45 litros.
• Las regiones donde más se consume cerveza en Colombia
son: Cundinamarca (59,6 litros per cápita), la costa Atlántica
(45,9 litros) y Oriente (72,1 litros).
• El segmento light representa el 27% del total del mercado.

Por otro lado, se proyecta que en 2018 comience a funcionar una
nueva planta de producción, que se localizará en el municipio de
Sesquilé, a 60 kms al norte de Bogotá. Se estima que durante su
construcción se generen cerca de 1.000 empleos y hasta 1.800
puestos de trabajo directos e indirectos durante su operación. Hoy
se encuentra en proceso de consecución de los permisos finales.

Regiones de Colombia con el mayor consumo de cerveza
Costa Alántica

Oriente

30%

22%

21%

Cundinamarca
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Trabajo en Equipo

Cachantun Cup:

El torneo ATP más importante
de Chile

Facundo Bagnis en la ceremonia de premiación.

Con una gran convocatoria se realizó una nueva versión del principal
evento tenístico del país.

L

a competencia Cachantun Cup
reúne a tenistas profesionales
de todo el mundo en el torneo
Challenger ATP más importante de esta
disciplina en Chile. En su historia ha
recibido a jugadores de la talla de Gastón
Gaudio, Thomaz Belluci, Juan Martín
del Potro y Gustavo Kuerten. Gracias al
esfuerzo mancomunado entre Cachantun,
la productora, organizadores y delegados
de la ATP, durante una semana nuestro
país cuenta con un evento tenístico de
primer nivel.
Preparar una cita de esta envergadura
requiere
de
largas
jornadas
de
esfuerzo en la coordinación, desarrollo,

implementación y gestión de un evento de
esta categoría.
“Ser capaces de coordinar una actividad
donde participan casi 40 jugadores
provenientes de más de 10 países, es una
tarea que requiere de un arduo trabajo en
equipo y mucha dedicación, la cual tiene
como único objetivo apoyar el desarrollo
del tenis en Chile”, explica Álvaro Muñoz,
Jefe Marca Cachantun.
La organización comienza con varios
meses de anticipación. En una primera
instancia, se contacta a los jugadores y
se arma la estructura que albergará el
torneo. De forma paralela la ATP tiene la

Más que un evento deportivo

H

ace 12 años se realizó la primera edición del campeonato. En 2008
Cachantun decidió involucrarse aún más en el evento y convertirse en
auspiciador oficial. Hoy la cita deportiva simboliza mucho más que sólo un
evento deportivo, ya que representa valores que son esenciales para la marca:
vivir la vida naturalmente entorno al deporte y con la naturalidad que Cachantun
nos invita a vivir.
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Campeón 2016:
Facundo Bagnis
Nació el 27 de febrero de 1990 en
Rosario, Argentina. Mide 1,83 mts.
y pesa 82 kgs. Está en el tenis
profesional desde 2008 y su juego
es zurdo, dos manos revés.

tarea de confirmar la fecha, para luego
comenzar con la labor de traer a todos los
jugadores.

Presencia “copera”
El desarrollo de la Cachantun Cup 2016
-que tuvo lugar del 5 al 13 de marzo en
Club Manquehue- fue escenario de un
especial momento para Chile ya que,
entre los participantes, estuvieron Hans
Podlipnik, Gonzalo Lama, Julio Peralta y
Christian Garín, tenistas que conformaron
el equipo chileno de Copa Davis que
enfrentó a República Dominicana en
febrero pasado.
La dupla compuesta por Podlipnik y
Peralta, fue la ganadora de la categoría
dobles, al superar a los argentinos Máximo
González y Facundo Bagnis. Éste último fue
el ganador de singles y revalidó su título
tras vencer al brasileño Rogerio Dutra.

Responsabilidad Social hacia la Comunidad

Sala de Arte CCU:

Apoyo a la cultura nacional
Más de 20 artistas chilenos
contemporáneos expondrán
en este espacio, entre ellos
Andrés Durán, ganador de la
Beca Arte CCU 2015.

C

on la inauguración de la muestra
“Cuatro Reinos, Colección CCU”,
la Sala de Arte CCU dio inicio a
sus actividades de 2016. La exposición
estará abierta hasta el 20 de mayo en la
Sala Curatorial con obras de destacados
artistas nacionales, que van desde los
años 90 hasta nuestros días, y que forman
parte de la Colección CCU.

Exposición serie Monumento Editado de Andrés Durán en la Galería Y, Nueva York.

“Nuestra filosofía es ‘Acercar el Arte a la
Gente’ y bajo esa premisa hemos generado un programa de actividades que tiene
por objetivo promover y difundir la cultura,
tanto en el circuito artístico nacional como
a grupos de interés de nuestra compañía”,
explica Claudia Verdejo, Asistente de
Cultura Sala de Arte CCU.
El objetivo de la compañía es ser un referente cultural que permita acercarse a los
consumidores y a la comunidad en general,
a través de proyectos consolidados, entre
ellos la Sala de Arte CCU y la Beca Arte
CCU. Es así como en mayo, y siguiendo
con la intención de acoger proyectos de
distintas casas de estudio, se realizará
una exposición colectiva, en la que participarán alumnos de la Escuela de Arte de
la Pontificia Universidad de Católica de
Chile. Luego, en julio se presentará una
atractiva e innovadora exposición de video
y arte sonoro, a cargo de la artista chilena
Andrea Wolf.
En diciembre, y para cerrar el calendario de
exposiciones, se presentará Andrés Durán,
ganador de la Beca Arte CCU 2015, como
parte de las actividades que considera el
programa. En abril, el artista visual expuso
la serie Monumento Editado en la Galería Y,
ubicada en Manhattan, Nueva York.

Carlos García-Montero, director ejecutivo Y Gallery; Marisol Bravo, gerente de Asuntos Corporativos de CCU;
Susan Hapgood, directora ejecutiva ISCP; Cristián Viveros-Fauné, crítico de arte y el artista Andrés Durán.

Integración social Calendario primer
Bajo la certeza de que la experiencia artística mejora la calidad de vida y fortalece e
integra a las comunidades, la Sala de Arte
CCU Foco Social recibirá este año muestras pertenecientes a Fundación Alter
Ego, Fundación Complementa, Fundación
Teletón y Red de Colegios SIP.
La novedad este año es que se incorporará a este espacio una propuesta impulsada por Misiones de Rengo, que tras
realizar una masiva convocatoria, premió
un proyecto enfocado en las experiencias
del público no vidente, transformando la
sala en un recorrido sensorial.

semestre 2016

Cuatro Reinos, Colección CCU
31 de marzo al 20 de mayo
Fundación Alter Ego
12 de mayo al 22 de junio
Colectiva Universidad Católica
26 de mayo al 8 de julio
Fundación Complementa
16 de junio al 30 de julio
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CCU y Carabineros de Chile:

La alianza que fortalece
la seguridad vial
Desde el año 2000 trabajan en conjunto para educar sobre el
Consumo Responsable de Alcohol.

H

ace 16 años comenzó entre CCU y
Carabineros de Chile una alianza
que con el tiempo se ha fortalecido y
permitido ejecutar campañas preventivas
de carácter nacional, que buscan
promover el Consumo Responsable de
Alcohol en fechas emblemáticas como
Semana Santa, Fiestas Patrias y las
celebraciones de fin de año.
Esta alianza se ha traducido en estrategias
que educan sobre la seguridad vial, a
través de consejos que refuerzan el
actuar prudente y con responsabilidad
de la comunidad. La tarea es evitar
accidentes y promover una actitud
responsable tanto en automovilistas
como peatones y ciclistas.
Es así como uno de los principales hitos
que se registró en 2015 y que tuvo una
muy buena acogida fue la campaña
“Toma Conciencia”. Para la iniciativa se
desarrolló un jingle en el que participó
activamente el Orfeón de Carabineros y
el cantante chileno Jordan.

Mochilas reflectante para peatones y ciclistas.

La letra estaba enfocada en mensajes de
autocuidado y seguridad vial.

Iniciativas 2015
En Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, La Serena y Temuco:
• Se entregaron 25 mil mochilas reflectantes para ciclistas y peatones
previo a los festejos de Fiestas Patrias, además de folletos con consejos de
autocuidado y seguridad pública.
• Se repartieron 13 mil bolsas para residuos para el auto con mensajes
preventivos, además de botellas de agua para los conductores, durante la
campaña preventiva para fin de año.
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Su lanzamiento se concretó en el marco
de Fiestas Patrias y su éxito se extendió
hasta la campaña de fin de año, que a
su vez tuvo como novedad la entrega de
bolsas para residuos para el auto con
mensajes preventivos y botellas de agua
destinadas a los conductores.

Responsabilidad Social hacia la Comunidad

Entrega de una bolsa para residuos para el auto en el Peaje Lo Prado.

Lanzamiento de la campaña preventiva para Fiestas Patrias en Plaza Italia y del jingle
“Toma Conciencia”.

CCU da a conocer su
Informe de Sustentabilidad 2015

I

mportantes
cambios
introdujo
la
Compañía en la undécima edición de su
Informe de Sustentabilidad 2015, según las
indicaciones planteadas por la metodología
Global Reporting Initiative G4(GRI), en base
a la cual se elabora el documento.
En esta ocasión, los contenidos se
determinaron a través de un Proceso de
Materialidad que consistió en un sistema de
consulta a los diferentes grupos de interés
con los que CCU interactúa: accionistas e
inversionistas, clientes, proveedores, medios
de comunicación, comunidad, trabajadores,
consumidores, autoridades y líderes de
opinión.
Este proceso dio como resultado un listado
de los temas más relevantes en materia

social, ambiental y económica de la
operación. En temas internos por ejemplo,
los más relevantes fueron: Desarrollo de
carrera, Sentido de pertenencia y Cultura de
la seguridad. En temas externos destacan
los siguientes: Ética y transparencia, Gestión
medioambiental y Trabajo con la comunidad.
También el informe destaca los principales
hitos de 2015, entre los cuales se menciona el
desarrollo del programa Educar en Familia,
la implementación de la iniciativa “Litro de
Luz” y la presencia en Teletón con los aportes
de Cristal, Bilz y Pap, Cachantun y Watt´s que
se suman a la Campaña 1+1 y la iniciativa “27
toneladas de amor CCU”, que, en conjunto
con el Ministerio de Medioambiente, permitió
la recolección de más de 31 toneladas de
botellas plásticas para reciclar.
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Con la Camiseta Puesta

José Padilla, Auxiliar de Procesos Administrativos:

“Soy un agradecido de CCU”
Para él, la actitud de servicio
es clave. Siempre está disponible para quienes requieran
de su ayuda.

S

on más de dos décadas las que
José Padilla lleva trabajando en
CCU. En 1992 llegó a Servicios
Generales, donde hasta hoy desempeña
todo tipo de trámites y apoya al área legal.
Es oriundo de Santiago y a sus 49 años ha
sido testigo de varios procesos, cambios
y la internacionalización de la compañía.
Sus primeras labores las desempeñó en
la oficina de Bandera, luego en Ahumada
y ahora en Vitacura.

Es reconocido por su actitud de servicio,
que asegura es lo más importante ya
que su labor es prestar apoyo a las diferentes áreas: “Siempre estoy para lo que
necesiten. Por eso mis labores son tan
diversas”.
Con tantos años en CCU, ésta se ha
transformado en un segundo hogar para
José y su familia. La describe como una
compañía que se preocupa por sus trabajadores y que los motiva a entregar lo
mejor día a día. “Es una empresa consolidada en el mercado, que además de dar
cosas buenas -como beneficios- da estabilidad”, destaca.
“Mis hijos también tienen lindos recuerdos
de la empresa, como los tradicionales

regalos de Navidad, las fiestas de fin de
año y los paseos”, acota.
Si hay algo en lo que José también ha
trabajado durante estos años es en la
educación de sus cinco hijos. Por razones
del destino él sólo pudo cursar tres
semestres de Químico Laboratorista en
la Universidad de Tarapacá, y como padre
se impuso la misión de entregarles las
mejores posibilidades.
En este recorrido junto a su esposa Gladys
Muñoz, la compañía también los ha acompañado. Y es que dos de sus hijos -Yael
y Eliel- son beneficiarios del Programa
CCU Te Apoya, que premia el desempeño
escolar de los hijos de colaboradores.
“Me considero afortunado porque CCU
cree en el valor de sus trabajadores y es
grato encontrar un soporte que nos ayude
y aliente a seguir adelante con esta difícil
tarea de formación”, declara este padre
que siente gran satisfacción por sus
hijos. “Me siento orgulloso porque están
logrando lo que yo no pude lograr”.

Un hombre
de familia
En junio de este año José cumplirá 25 años
de matrimonio. Es evangélico y se declara
un agradecido de Dios por la familia que
le ha dado. A Yael y Eliel se suman su hijo
mayor Sunem y los dos menores, María
Valentina y José Miguel, quien todavía está
en el colegio.

“Mis hijos tienen lindos recuerdos de la
empresa, como los tradicionales regalos de
Navidad, las fiestas de fin de año y los

paseos”.
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Cuenta que su tiempo libre lo disfruta
con sus más cercanos. También haciendo
arreglos en el hogar y, por supuesto,
asistiendo a la iglesia. “Como ando todo
el día haciendo trámites me cuesta salir
el fin de semana, prefiero estar en mi
casa y compartir con mi mujer. El fin de
semana lo ideal es estar en casa con mi
familia”.

Con la Camiseta Puesta

Gabriela Ponce de León, analista de Recursos Humanos,
Planta Luján, CCU Argentina:

“En CCU puedo desarrollar mis
conocimientos y aptitudes”
Fue ganadora del premio “Espíritu CCU” 2015.

E

n 2007 cuando cursaba su
último año en Licenciatura en
Administración, Gabriela Ponce
de León postuló a un programa de pasantías en el área de Recursos Humanos en
Planta Luján, CCU Argentina. Cuando
salió de su primera entrevista laboral el
sentimiento fue uno: deseaba con muchas
ganas ser parte de la compañía.
Ya son ocho años los que Gabriela lleva
trabajando en CCU. Hoy sigue como
analista en el área de Recursos Humanos,
donde es responsable de la liquidación de
haberes de la planta y la administración
de personal.
Relata que eligió quedarse en la empresa
por lo que CCU representa en su vida: “Un
espacio donde puedo brindar mis conocimientos, poner a disposición mis actitudes y aptitudes, y compartir momentos
inolvidables con compañeros de trabajo,
entre muchas otras cosas”.

“Cada día que me
dirijo a la planta es
un día más que elijo
ser parte de CCU y
brindar lo mejor de
mi”.

Destaca que otro motivo para ser parte
de CCU es el ambiente de trabajo, el
que describe como “genial”, gracias a
los momentos que comparten a diario.
Destaca que “somos un grupo de personas
donde el trabajo en equipo y la buena
comunicación son pilares fundamentales
para brindar la ayuda y colaboración que
las personas requieren de nosotros”.
La relación con sus pares es tal, que a
menudo suelen organizar encuentros

fuera del trabajo. “Más que compañeros
de labores los siento amigos, con los
cuales comparto mucho más que una
jornada de trabajo”.

Premio Espíritu CCU
En 2015 Gabriela recibió el premio
“Espíritu CCU” por poner en práctica los
Valores Corporativos Internos: Excelencia,
Empoderamiento y Generosidad. El reconocimiento es entregado por los propios
compañeros, algo que llenó de emoción a
la profesional.
“Se trata de un premio que mis padres
y colaboradores me regalan. Significó
mucho para mí que aquellos valores que
mis padres me inculcaron crecimiento y
educación hayan sido reconocidos por mis
pares”.
Gabriela transmite estos valores en cada
situación que enfrenta, donde piensa en
las personas y en las consecuencias.
“Hago el ejercicio de ponerme en el lugar
del otro, a fin de poder obtener el mejor
resultado posible”, dice.
“Cada tarea que emprendo busco hacerla
de la mejor manera posible, haciendo
propia la labor y el resultado”, comenta.
Agrega que puede desarrollar su valores
en CCU porque tiene la oportunidad de
compartir con personas que también los
tienen y profesan.
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