
Año XXVI Marzo 2018 

CCU siempre presente 
en la música 

La inclusión y la diversidad laboral 
se viven en CCU

CCU consolida su sello en
sustentabilidad medioambiental



2 eDItorIaL

En esta edición

Directora: Marisol Bravo Léniz.

Editor Responsable: María José Rivas Bascuñán.

Comité Editorial: Marisol Bravo Léniz, María José Rivas 

Bascuñán, Javier Irigoyen Aránguiz, Jaime Sánchez 

Arriagada y Catalina Cataldo Nazal. 

Editora: Catalina Cataldo Nazal. 

Periodista: Camila Gutiérrez Valenzuela. 

Diseño y Diagramación: Françoise Lopépé Uhart y 

Samantha Domínguez Canales. 

Producción: Sánchez y Barceló, Periodismo y 

Comunicaciones. 

Impresión: Aimpresores.

REPORTAJES
Llega a Chile la 
nueva apuesta 
de Heineken

ADN CCU
CCU sigue 
construyendo lazos 
con la comunidad

NUESTRO 
NEGOCIO
¿Cómo establecer 
una buena relación 
con la comunidad?

11

24

32

Estimados amigos

Es un agrado saludarlos una vez más y presentarles una nueva edición de 
nuestra revista EnCCUentro. Le damos la bienvenida a este 2018 con exce-
lentes noticias y motivos para celebrar, que queremos compartir con ustedes. 

Nos mueve la pasión por crear experiencias para compartir juntos un mejor 
vivir, en todos los ámbitos de nuestro negocio. Uno de estos ámbitos guarda 
relación con el cuidado de nuestro planeta donde desarrollamos acciones a ni-
vel industrial y social. En el plano industrial contamos con la “Visión Medioam-
biental CCU 2020” que tiene tres objetivos claves: reducir la emisión de gases 
con efecto invernadero en un 20%; reducir el consumo de agua en un 33%; y 
aumentar la valorización  de nuestros residuos industriales a un 100%. Al cierre 
de 2017, logramos y superamos nuestras metas de reducción en la emisión de 
gases con efecto invernadero y consumo de agua, y hemos llegado a una valo-
rización de residuos de 97,6%. Ya estamos trabajando en nuestra meta a 2030.

La base de estos logros es el desarrollo de una cultura de sustentabilidad 
traducida en prácticas, procesos y proyectos que nos han ayudado a mejo-
rar nuestros indicadores de desempeño y a ser reconocidos como un refe-
rente en materia medioambiental. Prueba de ello son los reconocimientos 
de la Cámara Chileno Británica de Comercio por Innovación Ambiental; de 
Pacto Global Chile por Mejores Prácticas Medioambientales; y de DB Green 
Awards por Manejo de Aguas.

A nivel social, nuestro foco está puesto en la educación ambiental. Además 
del éxito de la campaña “27 Toneladas de Amor” por tercer año consecutivo, 
nuestras marcas continúan trabajando con colegios, a través del programa 
“Reciclaje de Otro Mundo” de Bilz y Pap, e incorporando medidas de susten-
tabilidad en sus proyectos y activaciones. Tal es el caso de la implementación 
de puntos de reciclaje y gestión de residuos en todos los festivales Cristal 
Juntémonos y el proyecto de bicicletas eléctricas de Kunstmann… sólo por 
nombrar algunos ejemplos.

En otro plano, cabe destacar la nutrida agenda de campañas, lanzamientos y 
activaciones de nuestras marcas como Crush Power Music, 

Mistral en Concierto y los festivales Cristal Juntémonos; 
la participación de Cristal Cero,0° en la Fórmula E y de 
Gatorade en el Ironman de Pucón, entre otros. Ade-
más, resaltar los lanzamientos de Heineken 0.0 y de 
Kem Xtreme AM PM. En suma, nuevas experiencias 

que mejoran y acompañan distintos momentos de 
la vida de todas las personas con las que nos 

relacionamos. 

Los invito a conocer estas y otras nove-
dades de CCU en la primera edición 

del año.

Un  abrazo,
Patricio Jottar,

Gerente General CCU S.A.
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Desde los inicios de la Teletón, CCU contribuye con esta importante 

cruzada solidaria, que el año pasado se concretó con una donación de 

$811.245.160. Como ya es tradición, la cifra fue dada a conocer en el 

evento de cierre en el Estadio Nacional, hasta donde llegó un grupo de 

representantes de la compañía, liderados por Felipe Dubernet, Gerente 

de Finanzas de CCU, y Marcela Díaz, Jefe de Servicio al Consumidor. 

El monto es la sumatoria del aporte de las marcas Cristal, Cachantun 

y Bilz y Pap; de los colaboradores a través de la Campaña 1+1; y de la 

tarea “27 Toneladas de Amor CCU”. 

¡Meta superada!

Por tercer año consecutivo, CCU llevó a cabo la tarea “27 Toneladas 

de Amor CCU”, con el doble propósito de ayudar a la Teletón y educar 

a los consumidores sobre la valorización de residuos. La meta fue 

superada con éxito al recaudar 54 toneladas de botellas plásticas, a 

través de más de 250 puntos de acopio instalados a lo largo de Chile. 
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Compromiso con la Teletón 
y el cuidado del medioambiente

27 Toneladas de Amor en cifras 

Así ha aumentado la recolección de botellas plásticas en 
los tres años que se ha realizado esta tarea:

 En 2015 se recolectaron 30 toneladas
 En 2016 se reunieron 41 toneladas
 En 2017 la cifra llegó a 54 toneladas

Representantes de la compañía en el Estadio Nacional.

Lanzamiento de la campaña de reciclaje en Plaza Italia.

3breves CCU
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Viña San Pedro y Comunidad Buchahueico tra-

bajan en un proyecto colaborativo en el Valle de 

Malleco, en la Región de la Araucanía, que hasta 

ahora contempla 10 hectáreas de Pinot Noir. Del 

total, cinco fueron plantadas en 2015 y el resto en 

septiembre de 2017. Los agricultores han recibido 

permanente asesoría técnica de la viña y los insu-

mos necesarios para plantar y mantener los viñe-

dos. La iniciativa busca sumar un nuevo origen 

para el portafolio de San Pedro. Es liderada por 

cuatro familias mapuches de la comunidad.

El mayor viñedo 
mapuche

Por séptimo año consecutivo, CCU se ubica entre las 20 empresas del país 

con mejor reputación corporativa, según los resultados del ranking Moni-

tor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). La medición se realiza 

desde 2010 y evalúa a las 100 empresas con mejor desempeño reputacional 

de Chile.

Un mural para 
embellecer Quilicura
En un proyecto conjunto entre la Municipalidad de Quilicura y CCU, ejecutado 

a través de Ciudad Color, 10 artistas de la comuna pintan el mural más grande 

de Chile en un espacio público de 4.200 metros cuadrados. Éste consiste en dos 

muros unidos por el paso bajo nivel Lo Marcoleta. Los artistas son dirigidos por 

el destacado muralista Alejandro “Mono” González. Los trabajos comenzaron a 

fines de febrero y está programado que finalicen en mayo de este año. 

Ranking de reputación
corporativa 

Departamento Legal del Año
CCU recibió el reconocimiento “Departa-

mento Legal del Año” que entrega Funda-

ción Pro Bono, por incorporar e instalar 

el voluntariado legal como una práctica 

dentro de su entorno empresarial y por 

el espíritu de equipo que caracterizó su 

desempeño. Desde abril del año pasado el 

departamento de Asuntos Legales traba-

ja codo a codo con Fundación Pro Bono, 

prestando servicio a organizaciones y per-

sonas en situación de vulnerabilidad.
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Premio por 
mejor desempeño
en YouTube

Cristal CERO,0º fue la cerveza ofi cial 

del “Santiago E-Prix 2018”, que se 

realizó en Chile a principios de febre-

ro. El evento es parte de la Fórmula 

E, competencia que está marcando 

tendencia a nivel mundial, ya que 

promueve la electromovilidad y se 

ha convertido en la única platafor-

ma para probar y desarrollar tecno-

logía relevante para el mundo sobre 

ruedas. La presencia de Cristal en 

el automovilismo se remonta a una 

historia de casi 20 años. La marca 

fue auspiciador ofi cial del destacado 

piloto chileno Eliseo Salazar, a quien 

acompañó en las grandes competen-

cias internacionales. La Fórmula E es 

organizada por la Federación Interna-

cional del Automóvil (FIA) y contem-

pla un calendario internacional en 10 

países y ciudades como Nueva York, 

París, Roma y Hong Kong.

Con un total de 514.430 visitas en YouTube, la cam-

paña “Zapatillas de Culto Frontera 2016” de Cerve-

za Escudo se transformó en una de las más vistas y 

compartidas por los usuarios de esa plataforma de 

videos. Por este motivo, la marca recibió el premio 

YouTube Ads Leaderboard, que reconoce a las piezas 

publicitarias de mejor desempeño de los últimos 12 

meses (en este caso, entre octubre de 2016 y octubre 

de 2017). 

breves CCU

Cada año la industria publicitaria se reúne en torno a los Effi  e Awards 

Chile, para conocer aquellas campañas que durante el año destacaron 

por su originalidad, creatividad y exitosos resultados a nivel de merca-

do. En su versión 2017 Pepsi Zero obtuvo Effi  e de Plata en la categoría 

Lanzamientos, por su campaña  “Pepsi Zero, 0% Azúcar, 100% Actitud, 

1000% Éxito”.

Eff ie de Plata
para Pepsi Zero

Deporte e innovación  junto a Cristal CERO,0º

Eliseo Salazar, uno de los impulsores de traer la 
Fórmula E a Chile, compartió con los asistentes 
en el stand de Cristal CERO,0º.



6 reportajes6

CCU siempre presente 
en la música 
Ya sea como auspiciadores u organizadores, las marcas de la compañía destacaron en los grandes 
eventos musicales que animaron este verano 2018. Cristal promovió el reciclaje, mientras que 
Crush implementó una iniciativa de inclusión.

Mistral en Concierto 
en Pisco Elqui
En la localidad de Pisco Elqui se realizó la octava versión de Mistral en 

Concierto, un evento gratuito que organiza Pisco Mistral para la comuni-

dad en colaboración con la Municipalidad de Paihuano. El artista invitado 

fue el músico Kevin Johansen, quien sorprendió con su lista de éxitos y un 

tributo a Violeta Parra, en un show familiar y bajo las estrellas. 

Festival Cristal Juntémonos, 
el regreso de Cristal a la música
Cerveza Cristal reunió a destacados artistas en el Festival Cristal Juntémonos  

como Bomba Estéreo, Villa Cariño, Moral Distraída, Anita Tijoux y Camila Gallar-

do, entre otros. Fueron siete horas de la mejor música, entretenidas actividades 

y la mejor experiencia cervecera. Se realizó en Coquimbo, Pucón y Viña del Mar. 

A través de este festival, la marca continúa conectándose con sus consumido-

res, invitándolos a juntarse y disfrutar buenos momentos en torno a la música.

Para fomentar el cuidado del medioam-

biente, Cristal instaló puntos limpios en 

diferentes sectores. Además entregó a 

los asistentes un eco vaso reutilizable, 

lo que permitió disminuir la generación 

de residuos.
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Continúa en página 8

Campanario, el pisco sour oficial 
del Festival de Viña del Mar 2018

Por primera vez Campanario Sour fue 

auspiciador del Festival de Viña del Mar 

y para celebrarlo buscó a sus propias 

reinas, #LasReinasdelSour. Para encon-

trarlas lanzó una campaña en redes so-

ciales enfocada en elegir a tres mujeres 

empoderadas, modernas y ¡power! Las 

concursantes debían contar por qué 

merecen el premio. Disfrutaron de un 

día de lujo y una noche en la Quinta Ver-

gara. Además conocieron a Luis Fonsi.  

¡Digno de una Reina del Sour!

Una vez más Cerveza Escudo fue presentador oficial de la Cumbre del 

Rock y de Rock en Conce (REC), que reunieron a consagrados artistas de 

nuestro país. Y es que el rock se ha transformado en una excelente plata-

forma para promocionar la marca y conectarse con los jóvenes, unidos  

por la espontaneidad, autenticidad y pasión por la música.

Escudo, siempre junto al rock chileno

Pachanga y reggaeton 
en el Crush Power Music
En la Pista Atlética del Estadio Nacional se realizó la 15º versión del Crush 

Power Music, uno de los eventos musicales más esperados del verano y 

toda una tradición en Santiago. Llegaron cerca de 25 mil personas que dis-

frutaron una jornada al ritmo de Wisin, Piso 21, Noche de Brujas, Guachupé 

y La Combo Tortuga. La marca sigue forjando de esta forma un estrecho 

lazo con los adolescentes a través de la música.

Crush implementó un zona adecuada para per-

sonas sordas. Fueron 37 asistentes que disfru-

taron el evento a través de una pista que vibra-

ba al ritmo de la música, y de una pantalla que 

en todo momento mostró a un intérprete de 

lengua de señas, cantar las canciones.  
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El año 2017 finalizó para CCU con importantes hitos en materia de 

sustentabilidad medioambiental. Así, la compañía sigue avanzando 

hacia una producción más limpia, en pos del cuidado del entorno 

que rodea a sus operaciones. Uno de ellos fue la implementación 

de un pionero sistema de reciclaje en su edificio corporativo, en un 

trabajo conjunto con la Municipalidad de Las Condes. Además, re-

cibió importantes reconocimientos por sus avances en el cuidado 

del medioambiente y continúa a paso firme en el desarrollo de una 

cultura de sustentabilidad entre los colaboradores. 

Patricio Jottar, Gerente General de CCU, explica que “nuestro propó-

sito como compañía es compartir juntos un mejor vivir, a través de 

acciones que dejen una huella positiva en la sociedad; y crecer renta-

blemente en equilibrio con las personas y nuestro planeta”. Por este 

motivo, enfatiza que la sustentabilidad está integrada en la gestión 

diaria y en la innovación de productos y procesos. 

Asimismo Daniela Montañola, Subgerente de Asuntos Regulatorios y 

Sustentabilidad de CCU, detalla que los pilares estratégicos de la com-

pañía son Rentabilidad, Crecimiento y Sustentabilidad, y que “en este 

último recae la preocupación de CCU por el medioambiente, integran-

do esta variable en cada uno de sus procesos industriales”. Ejemplo 

de esto es su Visión Medioambiental 2020, la cual fue propuesta en 

2009 y fija metas a cumplir en una década (2010-2020). Estos objeti-

vos aplican a todas las actividades industriales que se desarrollan en  

Chile y Argentina.

En línea con lo anterior, el gerente general agrega que “nos encon-

tramos con todos los indicadores prácticamente cumplidos en re-

ducción de emisiones y uso de agua, además  del incremento en 

la valorización de residuos”. La compañía ya trabaja en ampliar la 

Visión Medioambiental hacia 2030 y en ponderar estratégicamente 

los desafíos que enfrenta en nuestro país y a nivel regional.                               

CCU consolida su sello en
sustentabilidad medioambiental
El cuidado del planeta es parte de la estrategia de negocios de la compañía. De la mano de una 
producción más limpia y la eficiencia en sus recursos y procesos, busca convertirse en un referente 
en prácticas ambientales.

El Comité de Clima, Energía y Agua de la Cámara Chileno Británica de 

Comercio, otorgó a CCU el Reconocimiento de Innovación Ambiental 

2017 en la categoría Carbono. La compañía se adjudicó la distinción 

gracias a la incorporación de camiones eléctricos a su flota de distri-

bución en Santiago Centro, como  parte de su proceso de reconver-

sión tecnológica. El objetivo de este premio es destacar las iniciativas 

de aquellas empresas que logran mitigar el efecto invernadero.

Pacto Global Chile reconoció a CCU por sus destacados indicadores 

de desempeño medioambiental y los avances en la disminución de la 

Huella de Carbono asociados a sus operaciones. La compañía obtu-

vo el premio a la empresa con mejores prácticas medioambientales, 

entre aquellas que reportan anualmente a dicha organización interna-

cional. Pacto Global es una iniciativa de la Organización de Naciones 

Unidas, que en Chile cuenta con cerca de 70 empresas adheridas.

Distinción a las mejores prácticasPremio a la innovación ambiental
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Continúa en página 10

En este contexto, la compañía suscribió, junto con otras 13 empresas, 

un compromiso para avanzar en el Acuerdo de Producción Limpia 

(APL) de Cero Basura a Relleno Sanitario, que se impulsa en cola-

boración con el Ministerio de Medioambiente, la Agencia de Susten-

tabilidad y Cambio Climático (ex Consejo de Producción Limpia del 

Ministerio de Economía) y la Fundación Acción Empresas. El equipo 

busca generar un estándar certificable de gestión de residuos, con el 

fin de evitar la generación de residuos que luego son dispuestos en 

rellenos sanitarios y encontrar alternativas para alcanzar el 100% de 

valorización (cero residuos a vertederos).

La empresa Eco-lógica, especializada en gestión de residuos, reco-

noció a Planta CCU Temuco por alcanzar la meta de cero basura, es 

decir, ya no genera desechos que deben ser enviados a vertederos. 

Desde Planta Temuco explican que este logro fue posible gracias a 

una gestión sistematizada de manejo de residuos y al compromiso 

de todos los colaboradores, quienes integran la sustentabilidad en 

su vida diaria.

La revista británica The Drinks Business reconoció a VSPT Wine 

Group con el segundo lugar en la categoría Gestión del Agua, en 

los Green Awards 2017. El grupo recibió esta importante distin-

ción gracias a las diversas iniciativas que ha implementado para 

reducir su uso y minimizar el impacto en el entorno local don-

de opera. Además, fue finalista en la categoría Biodiversidad. Los  

ganadores se dieron a conocer en una ceremonia en Londres.

CCU Temuco logra meta cero basura Premio por Gestión del Agua

Visión Medioambiental 2020 de CCU: 

 Objetivos clave

1. Disminuir la generación de gases de efecto 
invernadero en 20%

 Porcentaje de cumplimiento al 2017: 21,9%

2. Incrementar la valorización de residuos industriales 
a 100%

 Porcentaje de cumplimiento al 2017: 97,6%

3. Disminuir el consumo de recursos hídricos en 33%
 Porcentaje de cumplimiento al 2017: 39,8%

CCU adoptó un pionero sistema de reciclaje. Los desechos son 

retirados por la Municipalidad de Las Condes a través de la pla-

taforma Punto Limpio Móvil. Para incentivar el reciclaje entre 

sus colaboradores, se retiraron los basureros de cada puesto 

de trabajo y se instalaron puntos limpios en los 26 pisos del 

edificio.

“El objetivo es generar un cambio cultural. Una vez que ad-

quieran este nuevo hábito, los colaboradores llevarán estas 

prácticas sustentables a sus casas y entornos cercanos”, expli-

ca Rafael Fontecilla, Gerente de Información, y quien impulsó 

la iniciativa.

Sistema Coordinado de 
Reciclaje en Edificio CCU

reportajes 9
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Medidas implementadas
• Se han adoptado cerca de 10 iniciativas de ahorro de recursos, lo que 

ha ayudado a disminuir las brechas de indicadores ambientales. 

• Recopilación de ideas e iniciativas propuestas por los colaboradores.

• Entrega de folletos educativos y difusión de mensajes para motivar a 

los colaboradores a que adopten distintos hábitos sustentables, como 

apagar la maquinaria al término de la jornada o la luz al salir de las 

oficinas. 

• En una segunda etapa de trabajo se implementarán puntos limpios.

Medidas implementadas
• Difusión de mensajes a través de diferentes instancias como en los 

individuales para las bandejas del casino o stickers autoadhesivos en 

los baños.

• Recopilación de ideas e iniciativas propuestas por los colaboradores.

• Instalación de puntos limpios.

Así avanza 
Planta CCU Renca

Planta CCU Temuco 
logra el objetivo

“Esta campaña es parte de nuestra respuesta a la Visión Medioambiental 

de CCU. A corto plazo, el objetivo es involucrar en la ejecución de 

acciones rápidas a todo el equipo operativo de planta. A largo plazo, 

buscamos que el ahorro de recursos y el reciclaje sea parte indispensable 

de la tarea de cada uno en su puesto de trabajo”.

Jimmy Arias, Coordinador TPM, Planta CCU Renca.

“Uno de los principales resultados ha sido la incorporación de una 

cultura medioambiental, que involucra a todos los equipos de trabajo, 

incluso a los contratistas. Desde el 1 de enero de 2018 Planta CCU 

Temuco es CERO BASURA, ya que no se dispondrá ningún tipo 

de residuo en un relleno, ya sea sanitario (basura) o de seguridad 

(peligrosos). Todo se recuperará a través de reutilización, reciclaje, 

compostaje o combustible alternativo”.

Patricia San Martín, Jefe de TPM / Medioambiente, Planta Temuco.

Medidas implementadas
• Retiro de basureros de cada puesto de 

trabajo.

• Instalación de puntos limpios en oficinas y 

la operación. 

Reciclaje 
en Logística

“En Logística CCU tenemos nuestra visión cero 

basura a relleno sanitario y para alcanzarla debemos 

hacernos cargo de los residuos que generamos en 

la operación y en las oficinas. La recepción por parte 

de los colaboradores ha sido buena. Recibimos 

constantemente sugerencias e ideas para mejorar el 

reciclaje”.

Juan Crisóstomo, Jefe de Medioambiente y 

Cumplimiento Normativo de Logística.

10
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La marca de cerveza premium ingresa al segmento de cervezas sin 

alcohol con Heineken 0.0, que el año pasado comenzó a ser comer-

cializada en países como Austria, Holanda, España, Italia y Francia 

con exitosos resultados. El objetivo es capitalizar nuevas oportunida-

des de crecimiento y ocasiones de consumo, en una categoría que va 

al alza a nivel mundial.

Chile se sumó al listado en febrero de este año. Nuestro país fue el 

escenario escogido para el primer lanzamiento de Heineken 0.0 en 

Latinoamérica. “Estamos orgullosos de llevar a cabo este desafío en 

conjunto con el equipo de CCU. Estoy seguro que lograremos sobre-

pasar las expectativas”, enfatiza Felipe Delgado, Country Manager de 

Heineken Chile. Añade que nuestro país es un mercado importante 

para la marca, ya que aquí lidera el segmento de cervezas premium y 

por tanto, hay oportunidades importantes de crecer con Heineken 0.0.  

“Somos una marca innovadora y eso nos ayuda a impulsar este nue-

vo producto”, añade. 

En una etapa inicial será importada y está programado que para fines 

de año comience a ser producida por CCU. La compañía cuenta con 

una máquina desalcoholinizadora aprobada por Heineken Holanda 

para su proceso de elaboración. 

Para promocionar su llegada al mercado, Heineken, marca interna-

cional bajo licencia, lanzó una campaña que busca desmitificar que 

tomar cerveza sin alcohol es aburrido. “Por el contrario, la puedes 

tomar en tu lugar de trabajo o en la calle, es decir, existe un gran 

abánico de oportunidades, y no sólo porque estás manejando o estás 

embarazada”, explica Felipe Delgado. 

Es elaborada con ingredientes 100% naturales y la 

exclusiva levadura Tipo A de Heineken. Es sometida a un 

doble proceso de fermentación para eliminar el alcohol. 

Tiene un sabor afrutado al igual que una Heineken 

tradicional pero más suave, con un ligero toque a malta.

Las mismas credenciales

reportajes

Nuestro país es el primero de Latinoamérica en lanzar esta cerveza lager 
de gran sabor y cero alcohol. 

Llega a Chile la nueva 
apuesta de Heineken

11
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Lanzamientos

nUestras marCas

Viña Tarapacá realizó el más 
profundo estudio de suelo chileno 
en su fundo El Rosario. De este 
estudio surgió Blend Series #1 

cosecha 2014: la primera de una 
serie de ediciones limitadas que 
rinden homenaje a los suelos 
del Valle del Maipo. Es un 
exclusivo ensamblaje elaborado 
con un 85% de Cabernet 
Sauvignon y 15% de uvas Syrah, 
provenientes de dos tipos de 
suelos del fundo.

Para compartir con 

los amigos y celebrar 

la llegada del verano, la 

marca lanzó su edición 

limitada de Manquehuito 

Lata Piña, con 100 imágenes 

cargadas de historias que 

recrean momentos inolvidables 

del verano. 

Gran Reserva 
Tarapacá lanza 
Blend Series #1

Manquehuito Pop Wine 
en edición limitada

Stones sorprende 
con Ananá Stones

La marca pionera 
en cervezas con 
sabor en Chile 
presenta su 
variedad sabor 
piña, para seguir 
sorprendiendo a los 
consumidores. Este 
nuevo producto se 
suma al portafolio 
de la marca, 
compuesto por 
Lemon Stones y 
Maracuyá Stones.

Castillo de Molina invita a disfrutar el 

aquí y el ahora con su última innovación: 

un delicado y fresco Late Harvest. Está 

elaborado con uvas provenientes de los 

mejores valles de Chile. Encanta a primera 

vista por su intenso color dorado brillante 

y su aroma a rosas, papayas y miel. Es 

perfecto para maridar con postres 

dulces, quesos maduros 

o foie gras.

Late Harvest, 
lo nuevo de 

Castillo De Molina

Late Harvest, Late Harvest, 
lo nuevo de 

Viña Tarapacá realizó el más 
profundo estudio de suelo chileno 

Gran Reserva Gran Reserva 
TarapacáTarapacá
Blend Series #1

recrean momentos inolvidables 

del verano. 
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La energía para 
tus AM y PM

Kem Xtreme, la única gaseosa con energía 

del mercado, lanza sus extensiones de 

línea AM y PM, elaboradas con jugo de 

naranja y arándano respectivamente. 

El objetivo de la marca es ampliar sus 

ocasiones de consumo y proporcionar 

a sus consumidores la energía para 

comenzar el día y mantenerse activos 

cuando está terminando. Está disponible 

en formato lata 473 ml a lo largo de todo 

el país. La campaña se enfoca en dar a 

conocer los atributos de ambas gaseosas: 

sabor, funcionalidad y el jugo como su 

componente diferenciador.

Sommer Pils, 
cerveza de temporada
Llega el verano y Kunstmann suma a sus 
especialidades la variedad Sommer Pils, disponible 
entre diciembre y marzo. Esta cerveza 
de temporada es de baja 
fermentación, lo que la 
convierte en una bebida 
fresca, con toques cítricos 
y aroma fl oral. Tiene una 
graduación alcohólica 
de 4,8°. Esta cerveza, 
así como todas las 
especialidades de 
Kunstmann, son 
producidas en su 
cervecería de origen 
en Valdivia y son 
comercializadas y 
distribuidas por CCU.

Viñamar se suma a la tendencia europea 
y lanza ICE, un espumante premium 

pensado para combinar con cubos 
de hielo, toques de fruta, hierbas o 

verduras. Se trata de una nueva 
forma de consumir espumantes, 
que entrega mayor frescor. Es 
ideal para disfrutar en días de 
playa como aperitivo o refrescar 
atardeceres y noches de verano. 

entre diciembre y marzo. Esta cerveza 
de temporada es de baja 
fermentación, lo que la 
convierte en una bebida 
fresca, con toques cítricos 
y aroma fl oral. Tiene una 
graduación alcohólica 
de 4,8°. Esta cerveza, 

distribuidas por CCU.

Viñamar marca 
tendencia con 
nuevo espumante 
Viñamar se suma a la tendencia europea 
y lanza ICE, un espumante premium 

pensado para combinar con cubos 

Viñamar
tendencia con 
nuevo espumante
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A todos los amantes de los deportes acuáticos que 

llegaron hasta Puclaro y Maitencillo, Royal Guard 

les preparó una experiencia única para disfrutar un 

#MerecidoRelajo después de una intensa jornada. 

La marca estuvo presente en el Campeonato de 

Kitesurf Puclaro en enero y en Maitencillo Air Show 

en febrero. Royal Guard cerró ambas competencias 

con un evento donde participantes e invitados se 

pudieron relajar en la ruta del #MerecidoRelajo.

Cata de vinos premium 
Viña Leyda organizó un exquisito almuerzo al aire libre y una degustación de vinos de su portafolio premium. 

En compañía de la reconocida enóloga Viviana Navarrete, los asistentes recorrieron el viñedo y conocieron los 

recientes hallazgos de suelo de la viña, ubicados en un lugar único como es el Valle de Leyda en San Antonio.

#MerecidoRelajo con Royal Guard
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Sol y 7UP 
en fiiS 2017
En el Parque Araucano se realizó la quinta versión del 

Festival de Innovación Social (fiiS), donde una vez 

más las marcas 7UP y Cerveza Sol destacaron como 

auspiciadores oficiales y estuvieron presentes con 

distintas actividades. 

Cerveza Sol, marca internacional bajo licencia, 

despertó la creatividad de los asistentes y los 

motivó a participar en la creación del “Muro de la 

Inspiración”, elaborado con hilos de colores. También 

los sorprendió con un Beertruck y los invitó a probar 

distintas sensaciones y sabores. Por su parte, la 

marca de gaseosas llamó la atención con su “playa 

7UP”, donde los asistentes se tomaron más de 200 

fotos con el hashtag #ElSaborDeFiis.

Eventos

Una cena especial 
En el centro de eventos y escuela de cocina Kitchen Club, se 

realizó el lanzamiento oficial de Pisco Espíritu de Los Andes, 

un pisco super premium elaborado con uvas 100% moscatel 

del Valle de Limarí, ideal para la creación de “easy drinks”. 

En la ocasión, el prestigioso chef nacional y embajador de 

la marca, Carlos Pascal, deleitó a los invitados con una cena 

inspirada en Los Andes que incluyó maridaje con coctelería 

en base a Pisco Espíritu de los Andes. 

Un container de dos pisos fue la gran puesta en escena de 

Heineken, marca internacional bajo licencia, que despertó 

el interés de los consumidores en Fauna Primavera y Piknic 

Electronik. Este espacio conocido como Beer Garden 

complementa las fiestas con un espacio único para pasar el 

calor y refrescarse con un schop Heineken. 

Beer Garden 

de Heineken
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Por tercer año Cerveza Sol, marca internacional 

bajo licencia, auspicia el ciclo de conciertos 

Estudio Estéreo, donde los artistas se atreven 

a experimentar con nuevos sonidos y fusiones. 

Además, la cercanía del escenario con el 

público permite generar un ambiente íntimo, 

que sumado a una Cerveza Sol, crea una gran 

experiencia para los amantes de la música. Ya 

se han presentado Devendra Banhart, DIIV, 

Christina Rosenvinge, Daughter y el músico 

noruego Erlend Oye en Concepción.

Música de Espíritu Libre en Concepción

Excelentes puntajes obtuvieron Viña Leyda y Viña San Pedro en la Guía 

Descorchados 2018. El vino Leyda Lot 5 Chardonnay 2016 fue reconocido 

como “El mejor vino del Valle de Leyda”, con 96 puntos. Por su parte, Cabo 

de Hornos 2015 fue premiado como el “Mejor Vino del Cachapoal-Andes”, 

con 95 puntos en el ranking de los mejores Cabernet Sauvignon de Chile.

Destacados en Guía 
Descorchados 2018

Blue Moon 
en La Coctelera
Blue Moon estuvo presente en La Coctelera Festival 

donde sorprendió a los asistentes con un nuevo stand, 

la Combi y el Carrito Blue Moon. En el evento se realizó 

una degustación de esta cerveza craft tipo belga y se 

vendieron bocados que complementaban el consumo con 

su maridaje. Blue Moon es una cerveza de trigo, sin fi ltrar, 

que contiene cáscara de naranja valencia, cilantro y avena, 

lo que la hace una cerveza con un toque diferente.
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Gatorade, la mejor  

hidratación para deportistas
Gatorade estuvo presente una vez más en el Ironman Pucón 70.3 para 

mantener bien hidratados a los participantes. Instaló 11 puntos de hidratación 

y distribuyó 18 mil litros en la competencia principal, en el Kids Challenge 

(pensado en niños) y en el Promotional Race. Además, implementó el 

Gatorade Expo Village donde mostró sus principales productos para este tipo 

de competiciones. 

Bajo el nombre  “Bar El Caminante de Cerveza Austral”, la marca organizó recorridos por 

atractivos senderos de paisajes naturales, que culminaron en un lugar con una magnífica 

vista, un buen asado, clases de yoga, juegos para niños y música en vivo. La primera 

versión se realizó en Santiago, donde participaron más de 400 invitados. También se 

desarrollaron en diferentes balnearios como Maitencillo y Zapallar. Austral es producida 

en su cervecería de origen en Punta Arenas y es comercializada y distribuida por CCU.

Austral incursiona en el trekking
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Mas Woman 
en Wanderlust 2017 
Una destacada participación tuvo Mas Woman en la 

tercera versión de Wanderlust Chile, donde hidrató a las 

participantes con sus refrescantes sabores Frutos del 

Bosque, Limón Jengibre y Berries. Además contó con cuatro 

expertas en Hula Hula que motivaron a los participantes a 

bailar al ritmo de la música. El evento se realizó en el Jardín 

Botánico de Viña del Mar y consistió en una corrida 5K no 

competitiva, clases de yoga al aire libre y meditación guiada.

Sideral, uno de los vinos ultra premium de Viña San 

Pedro, trajo a Chile a Sara Matthews, reconocida 

fotógrafa norteamericana de la vitivinicultura mundial. 

La artista presentó en la Sala de Arte CCU la muestra 

“Eye on Wine. 30 Years of Photography”, una selección 

fotográfica de sus mejores capturas en Europa, Estados 

Unidos y Sudamérica, en sus 30 años de trayectoria.

Sideral estrena
exposición fotográfica 
de vino 



19nUestras marCas

Eventos

De picnic 

con Cerveza Sol 
En el Parque Araucano se realizó la tercera versión del 

festival Campo Abierto donde estuvo presente Cerveza 

Sol, marca internacional bajo licencia. Este encuentro  

reúne a “espíritus libres” en una tarde de música en vivo 

y picnic al aire libre. Contó con las actuaciones de Clap 

Your Hands Say Yeah, Fernando Milagros y Salamanca, 

entre otros.

Bily y Maik 
en versión gigante

Bilz y Pap estuvo presente por primera vez en el Paris Parade, 

que reunió a más de 800 mil personas que llegaron en familia 

a ver el desfile navideño más importante de Sudamérica. El 

recorrido de dos kilómetros comenzó en Plaza Italia y finalizó en 

Plaza Bulnes. La invitación fue a imaginar un mundo mejor. 
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Para celebrar la llegada del verano Viñamar reunió en un 

brindis lleno de glamour e inigualable sabor, a todos sus 

amigos de marca, quienes compartieron en torno a una 

copa de Viñamar ICE, el nuevo espumante premium. 

Una verdadera “Experiencia Cervecera” se vive cada 

verano en Valdivia, en el Bierfest Kunstmann. Cerca 

de 12 mil personas llegan cada año a este importante 

evento de la zona, donde pueden disfrutar de 

cerveza fresca y pinchada directamente desde el 

barril. Se presentan también grupos internacionales 

de música y baile, se elige al Rey y la Reina de la 

Cerveza, se realizan concursos y se instala un patio 

de comidas con la tradicional gastronomía alemana. 
Kunstmann es producida en su cervecería de origen 
en Valdivia y es comercializada y distribuida por CCU.

Viñamar celebró con su nueva versión ICE 

Bierfest Kunstmann 2018
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Siguen las sorpresas con la cerveza más refrescante del mundo
Coors Light, marca internacional bajo 

licencia, continúa como auspiciador ofi cial 

de la Asociación Nacional de Básquetbol de 

Estados Unidos (NBA). En Chile se estarán 

desarrollando varias actividades  en locales 

y supermercados para transmitir a los 

consumidores chilenos el espíritu de la NBA.

Innovadora estrategia digital
En un trabajo conjunto con el equipo de YouTube, Cerveza Escudo 

desarrolló una campaña que permite asociar su publicidad a la búsqueda 

de videos que realizan los usuarios de esta plataforma. El objetivo es 

entregar un mensaje acorde a lo que el consumidor está viendo. Por 

ejemplo, si busca un videoclip de Alejandro Sanz aparecerá el siguiente 

mensaje: “¿Tienes el corazón partío? Con una Escudo Silver pasa fácil”. 

THE NBA’S MOST      
     REFRESHING PLAYER

HORIZONTAL AD
NBA OOH
COORS
14X48”
EXAMPLE
April 28, 2017 2:53 PM
JAMES

OFFICIAL PARTNER

Destapa una Pepsi 
y cambia tu rutina
Por tercer año Pepsi es auspiciador de Lollapalooza y en esta 

versión 2018 lanzó una campaña que tiene como concepto 

la típica canción que a todos les gusta pero que termina 

aburriendo. Porque cuando la rutina suena en todas partes 

es momento de cambiarla… ¡Con Pepsi Cambia tu Rutina! 

Se complementa con una promoción de códigos para ganar 

entradas al festival.   

En Olmué dan ganas 
de Watt’s
Watt’s destacó como auspiciador del Festival del Huaso de 

Olmué, instancia en la que demostró ser una marca divertida y 

contingente. En este contexto, realizó un concurso liderado por 

Los Fruteros quienes utilizando el hashtag #ElWattsoDeOlmue, 

buscaron a los mejores humoristas en las redes sociales.
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Merecido relajo 
en verano

Sin límites 
geográficos 

El primer delivery 
de cerveza

Heineken, marca internacional bajo licencia, invitó 

a sus consumidores a vivir una experiencia única en 

“Amsterdam Meets Stgo” y “Tokyo Meets Pucón”, 

dos eventos que la marca realizó como parte 

de “Open Chile”, la primera campaña realizada 

completamente por Heineken en Chile. En ambas 

fiestas, los asistentes viajaron a otras ciudades sin 

moverse de la propia, donde disfrutaron las mejores 

experiencias de Amsterdam y Tokyo.

Para seguir promocionando la llegada de Escudo 

Silver al mercado, la marca creó un original concurso: 

los participantes debían ingresar sus datos en 

www.silver.escudo.cl para participar por uno de los 

cientos de despachos gratuitos. Durante el concurso 

se entregó un total de 134 packs de 12 latas (350cc). 

¡Una cerveza que pasa tan fácil que la puedes probar 

sin moverte de tu casa!

Durante todo el verano 2018 Royal 

Guard continuó comunicando su 

campaña #MerecidoRelajo en redes 

sociales, radio, televisión y vía pública. 

El mensaje a transmitir es que esta 

cerveza premium, elaborada con dos 

lúpulos, es un premio para relajarse 

después de disfrutar un día haciendo lo 

que más te gusta.
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La actualización de imagen resalta la naturalidad y 

frescura con que cada variedad de Campanario Coctel 

es elaborada, por eso el 

protagonismo de la fruta. 

Junto a un renovado 

logo, es un diseño 

más moderno 

que mantiene la 

autenticidad de la 

marca: desde su 

origen hasta 

su botella, 

“Bendita 

Honestidad.”

Stones, expertos 
en mix

La marca presentó su campaña de verano protagonizada 

por el actor Matías Assler, quien a través de distintos 

videos invitó a los consumidores a preparar exquisitos 

cocteles con los sabores de Stones. Además, la marca 

recorrió los principales bares y restaurantes de la  

V Región para presentar sus refrescantes recetas.

Nuevo look 
para Campanario Sour

Mismo sabor, 
nueva etiqueta
Cerveza Austral renovó las etiquetas de sus cinco variedades, para 

resaltar su lugar de origen y entregarles una identidad propia a partir 

de lugares típicos de la Patagonia. La nueva etiqueta se caracteriza 

por su mayor luminosidad, brillo y 

color, además de revelar la 

belleza de la Patagonia 

chilena, su flora y 

fauna. Austral es 

producida en su 

cervecería de origen 

en Punta Arenas y 

es comercializada 

y distribuida por 

CCU.

Nuevas latas MAS
La venta de aguas saborizadas sigue creciendo en Chile y para 

ampliar las ocasiones de consumo, MAS incorporó el formato lata 

350 cc. Está disponible para los sabores Limón y Limón-Naranja.
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“Un buen manejo medioambiental y social permitirá a las empre-

sas prosperar. Se ha evolucionado de una ‘licencia para operar’ a 

una ‘licencia para prosperar”, destaca Daniela Montañola, Subge-

rente de Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad de CCU, como 

una de las principales conclusiones del segundo Encuentro de Re-

lacionadores Comunitarios, organizado por la Gerencia de Asuntos 

Corporativos. 

La jornada es una instancia de intercambio de ideas que busca visi-

bilizar las actividades que cada una de la Unidades de Negocios está 

realizando en Relacionamiento con la Comunidad. Además cuenta 

con la presencia de expositores externos para conocer prácticas e 

iniciativas que desarrollan otras empresas.

En la ocasión participó el Comité de Dirección de CCU, además de 

los Relacionadores Comunitarios de CCU Chile, CPCh y VSPT Wine 

Group, quienes dieron a conocer su experiencia, desafíos y avances 

con sus respectivas comunidades. Coinciden que el encuentro fue 

una muy buena oportunidad para compartir aprendizajes y saber lo 

que está ocurriendo en el mundo. También asistieron representantes 

de las áreas de Relación con Inversionistas, Legal, Cumplimiento, 

Logística y Recursos Humanos, entre otros.

CCU sigue construyendo lazos 
con la comunidad
La compañía realizó la segunda versión de su Encuentro de Relacionadores Comunitarios, 
que busca fomentar el intercambio de ideas.  

El primer invitado fue Wagner Guida, Gerente General de Itaú Asset 

Management AGF, quien expuso sobre integración ambiental, social 

y gobernanza. Luego fue el turno de Winko Franz, Socio Fundador 

de Verse Consultores, quien se refirió a la evolución de los conflictos 

socioambientales. Para finalizar Raúl Troncoso, Encargado de Sus-

tentabilidad de Nestlé Chile, relató la experiencia de la empresa a tra-

vés de su programa “Valor Compartido”. Luego los Relacionadores 

Comunitarios relataron los desafíos que enfrentaron durante 2017.

Josefa Morales, 
encargada de 
sustentabilidad, vspt 
Wine Group.

“Las personas son el 
centro de nuestro actuar. 
Gran parte de nuestras 
comunidades son los 
mismos hogares de 
nuestros trabajadores. 
Nos gusta apuntar a un 
desarrollo y preocupación 
por sus familias y ayudar 
en lo que podamos como 
organización. Valoran 
mucho las charlas y los 
talleres”.

Juan Leyton, 
subgerente de recursos 
Humanos y relaciones 
Laborales, vspt Wine 
Group.

“Lo que más valoramos es 
trabajar con la gente, en 
especial con las personas 
en riesgo social. También 
en temas de integración 
trabajo-familia, para lo 
cual tenemos múltiples 
actividades, tales como 
escuela de fútbol para 
niños, corridas y cicletadas 
familiares por nuestros 
viñedos”.

Felipe Correa, 
subgerente de recursos 
Humanos, CpCh.

“Nuestra estrategia 
social se sustenta en 
nuestra misión de 
‘acercarnos a nuestras 
comunidades, para así 
afectarlas y desarrollarlas 
positivamente, mediante 
acciones con sentido’. 
Parar lograrlo contamos 
con cuatro pilares: 
Cultura y Comunicación, 
Educación y Capacitación, 
Fomento de la Producción 
y CPCh Buen Vecino”.

Bárbara Wielandt, 
subgerente de 
Fidelización Interna 
y relación con la 
Comunidad, CCU Chile. 

“Trabajar con la 
comunidad nos hace 
crecer como empresa y 
como sociedad. Y eso es  
muy importante en estos 
tiempos, porque se le 
exige a las empresas ser 
un vecino más, haciéndose 
parte de las temáticas 
y/o problemáticas  de 
la comuna donde está 
inserta”.
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Línea de Hotfi ll y Planta de Aguas 
logran cero fuentes de suciedad
Un importante reconocimiento recibieron los colaboradores de la 
Línea de Hotfi ll y la Planta de Aguas de Planta Temuco, quienes gra-
cias a su compromiso y esfuerzo alcanzaron cero fuentes de sucie-
dad. Este logro es parte de la implementación de la metodología 
TPM y representa mejores condiciones de trabajo y la disminución 

de los tiempos necesarios de limpieza. Ambos son puntos clave para 
el proceso de mantenimiento autónomo. De esta forma, ya son tres 
las áreas de Planta Temuco que cumplen con este objetivo, ya que el 
año pasado la Línea de Latas se convirtió en el primer equipo de la 
compañía en alcanzar cero fuentes de suciedad.

La implementación de la metodología TPM considera el desarrollo 
de miniproyectos, en el que participan colaboradores de diferentes 
equipos para contribuir a la sustentabilidad medioambiental. Es el 
caso de Planta Temuco y Cervecería Planta Santa Fe, donde se ha 
disminuido el consumo de agua en áreas específi cas. 

Equipo Línea de Hotfi ll.  Equipo Planta de Aguas.

Planta Temuco:

Miniproyectos disminuyen 
consumo de agua

CCU Chile lanza 
campaña de seguridad

Planta Temuco
Se realizó un miniproyecto en el área de hotfi ll y PET. 
El consumo de agua pasó de 210 m3/a 105 m3/semana.  
Además, se redujo el tiempo de uso de ciertos equipos, lo 
que genera una reducción en el consumo de energía eléctrica.

Cervecería Planta Santa Fe, Argentina
Se implementaron mejoras en efi ciencias de equipos y 
programas. En una primera etapa, se logró reducir en un 7% 
el consumo de agua. Se planea seguir con la segunda fase 
para continuar disminuyendo su consumo.

“Cada parte de ti importa” está dirigida a los colaboradores de CCU 
Chile de las áreas Industrial, Logística y Ventas. Durante todo el 
año se difundirán consejos adaptados a cada centro de trabajo para 
prevenir accidentes. El mensaje es que una mala decisión puede 
conducir a un accidente laboral que repercute en cada parte de la 
vida de una persona, como la familia, el trabajo y el cuerpo.
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Reconocimiento Espíritu CCU
Destaca a aquellos colaboradores que representan la Mi-

sión de CCU y sus Valores Corporativos: realizan un trabajo 

bien hecho por el bien de las personas y se desempeñan 

con Excelencia, Empoderamiento y Generosidad.

Reconocimiento por Antigüedad 
Destaca a aquellos colaboradores que llevan 10, 15, 20 y 

25 años desempeñando funciones en la compañía. Es una 

instancia durante la cual se destaca su trayectoria y moti-

vación, siendo un aporte fundamental para CCU.

Kunstmann promueve 
el uso de bicicletas eléctricas
Cervecería Kunstmann se ha puesto como objetivo estratégico pro-

ducir cerveza en Valdivia de una forma sustentable, y en este contex-

to realizó la instalación del primer panel solar para el futuro Terminal 

de Recarga de Bicicletas Eléctricas. Estará emplazado  en el exterior 

de la cervecería y podrá ser utilizado de forma pública y sin costo 

para los usuarios. Considera una estación de carga para 12 bicicletas 

eléctricas, por medio de 12 paneles de energía solar. Además motivó 

a sus colaboradores a adquirir este medio de transporte a través de 

un subsidio. 

CCU destaca la labor de sus colaboradores
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Jornada de atracción de talentos

Familia CCU 
en Fantasilandia
Más de nueve mil personas llegaron hasta el centro de diversio-

nes para disfrutar una entretenida celebración de fin de año. Los 

colaboradores junto a sus familias vivieron una alegre y agradable 

jornada y tuvieron la oportunidad de subirse a los juegos cuantas 

veces quisieron.

El Área de Selección de CCU realiza distintas actividades para dar a cono-

cer a la compañía como marca empleadora. En este contexto se realizó un 

desayuno en el Edificio CCU que reunió a profesionales recién titulados de 

la Universidad de Chile, Universidad de Los Andes, Universidad Adolfo Ibá-

ñez, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Los Andes y 

Universidad del Desarrollo. La actividad  forma parte del programa Jóvenes 

Profesionales, que tiene como objetivo captar a jóvenes talentos para que se 

desarrollen en la empresa y a futuro ocupen cargos estratégicos.

Cierre Programa 
de Tutorías 2017
Hasta el Edificio CCU llegaron los 10 alumnos 

del Colegio Juan Luis Undurraga de la comuna 

de Quilicura, que participaron en el Programa 

de Tutorías 2017. Junto a sus familias, compar-

tieron con los colaboradores de CCU que du-

rante todo el año participaron como tutores de 

esta importante iniciativa. Su labor era acompa-

ñar a los estudiantes de IVº Medio y entregarles 

las herramientas necesarias para que tomen 

una mejor decisión en vistas a sus estudios, 

tanto en la universidad como en centros de for-

mación técnica. 

Oktoberfest 
en CCU Chile
Como ya es tradición, Planta Quilicura realizó su propio 

Oktoberfest y celebró la pasión cervecera junto a sus co-

laboradores, al más puro estilo alemán. Durante la jor-

nada los asistentes participaron en entretenidos juegos 

y concursos. Además degustaron en el Bar Cristal las 

mismas variedades que la marca presentó en el Okto-

berfest de Malloco: Ipa, Strong, Café, Guaraná y Cero.
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“Para CCU la diversidad representa una oportunidad y una ventaja 

competitiva”, explica Rocío Alonso, psicóloga a cargo del Programa 

de Diversidad e Inclusión de CCU. Al respecto enfatiza que para ob-

tener resultados de excelencia, es necesario descubrir y reconocer 

las capacidades y habilidades de las personas por sobre posibles 

estereotipos. 

El programa se centra en tres grupos que enfrentan barreras de acce-

so al mundo laboral: personas en situación de discapacidad, adultos 

mayores e inmigrantes. “Vemos su participación dentro de CCU con la 

misma relevancia que cualquier persona que se integra a la empresa, 

donde tendrán buenas condiciones de trabajo y donde fomentamos la 

equidad, dignidad y seguridad de todos”, detalla Rocío Alonso.

A la fecha hay 63 inmigrantes y 259 adultos mayores con contrato  

vigente. Ellos representan el 1 y 4% respectivamente de la fuerza 

laboral de CCU. En cuanto a personas en situación de discapacidad, 

ya hay colaboradores trabajando en las Unidades de Negocio. El 

foco de la compañía es continuar avanzando de manera respon-

sable en la evaluación de puestos de trabajo y apoyo en el proceso 

de postulación. Para lograrlo recibe asesoría de Fundación Tacal, 

Fundación Teletón y AHA Inclusión. 

“La diversidad es parte esencial de la sociedad y por lo mismo la ges-

tión responsable de ésta en las organizaciones es uno de los temas 

convergentes a nivel mundial. Como empresa también adquirimos 

ese compromiso”, concluye la psicóloga.

La inclusión y la diversidad 
laboral se viven en CCU
La política de la empresa se centra en la integración de personas en situación de discapacidad, 
adultos mayores e inmigrantes.

CCU renueva Sello Chile Inclusivo

Nuestra compañía, junto a otras organizaciones públicas 
y privadas, recibió de parte del Gobierno de Chile el 
reconocimiento Sello Chile Inclusivo 2017, en una 
ceremonia de premiación encabezada por autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Social y del Servicio Nacional de 
la Discapacidad. Este galardón está dirigido a entidades 
que demuestran acciones concretas en materia de 
inclusión. CCU recibió el reconocimiento ya que mantuvo 
y mejoró el estándar obtenido en 2015 en la categoría de 
Edificio Accesible. El sello tiene una vigencia de dos años.

CCU relata su experiencia en inclusión laboral

Para exponer los avances de la compañía en materia de inclusión 
de personas en situación de discapacidad, Loreto Rössler, Gerente 
de Desarrollo Organizacional de CCU, participó en un panel de 
conversación en el Seminario Punto de Encuentro RRHH 2017. El 
evento fue organizado por la empresa Willis Towers Watson y tiene 
como propósito compartir buenas prácticas entre las organizaciones 
invitadas. En la ocasión, Loreto destacó la importancia de considerar 
la inclusión como una política sostenible en el tiempo. 
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Si trabajas con una cantidad pequeña de inventario puedes llevar un control 
manual. Preocúpate de crear una planilla que posea las categorías necesarias, 

ordenadas en fi las y columnas. A continuación te proponemos algunas.

Gestiona tu negocio con un
buen manejo de inventario

BENEFICIOS DE LLEVAR UN BUEN INVENTARIO

• Planifi car tus compras y reposición de productos.

• Mantener una buena disponibilidad y variedad de productos.

• Saber cuánto dinero tienes en mercadería.

EL ORDEN CORRECTO

• Si los productos corresponden a la 
misma categoría, almacénalos juntos 
y organízalos en estantes, según 
categoría y marca. 

• Etiqueta cada estante y caja para 
describir qué productos contiene. Así 
será más fácil y rápido encontrarlos, lo 
que hará que el trabajo de reposición 
en góndola sea más efectivo.

• Vigilar la calidad de los productos.

• Mejorar el fl ujo de dinero en efectivo.

• Evitar el almacenamiento de cantidades excesivas de inventario.

Debes tener en 
consideración que…

Si manejas un inventario más 
complejo, es importante que 

consideres la posibilidad de utilizar 
un software especial para esta 

labor y así minimizar 
los riesgos.

Control de entrada de productos

1

2

3

4

Producto

Pepsi

Cristal

Cachantun

Bilz

Proveedor

CCU

CCU

CCU

CCU

Fecha 

25/11

15/11

19/11

23/11

Cantidad
recibida

60

200

150

120

Precio 
compra

$

$

$

$

Control de entrada de productos

150

120

Control de salida de productos
1

2

3

4

Producto

Pepsi

Cristal

Cachantun

Bilz

Proveedor

CCU

CCU

CCU

CCU

Cantidadvendida

30

90

70

85

Precio venta

$

$

$

$

Control de salida de productosProducto

$

Control de salida de productos

Control de salida de productos

Cantidaden stock

30

110

80

35



3030 nUestro neGoCIo

Pasión del Valle 

• 60 ml de Pisco Control C
• Agua Mineral Porvenir con Gas
• 45 ml de pulpa de maracuyá
• 30 ml de goma
• 15 ml de jugo de limón

Epica Citrus 

• 3 oz Epica Red Blend 
• 2 oz Jugo de pomelo 
• 1 oz Jarabe de goma 
• 1 ramita de romero
• Cáscara de pomelo a gusto
• Mucho hielo

En una copa con mucho hielo agrega 
Pisco Control C, pulpa de maracuyá, goma 
y limón. Mezcla bien y rellena con Agua 
Mineral Porvenir con Gas. Puedes decorar 
con una rama de romero. 

Debes batir todos los ingredientes y colar 
sobre hielo frapé. Puedes servirlo en una copa 
Epica y decorar con una ramita de romero.

Cuatro recetas 
que nuestras marcas recomiendan  para preparar y disfrutar
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Viñamar ICE Red Berries 

•  copa de Viñamar ICE 
• Tres hielos 
• Frambuesas
• 1 trozo de frutilla
• 1 hoja de menta 

Stones Red 

• Maracuyá Stones
• 30 cc de jugo de frambuesa
• 1 rama de menta
• Hielo
• Cáscara de limón

Para disfrutar aún más su 
sabor y frescura, la marca 
invita a servirlo en un copón.

En un vaso Stones agrega jugo 
de frambuesa, hielo, menta 
y una refrescante Maracuyá 
Stones. Puedes decorar con 
una cáscara de limón.

Cuatro recetas 
que nuestras marcas recomiendan  para preparar y disfrutar

31
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“Conversamos con la gente y mantenemos una buena relación con la junta de vecinos. La 
apoyamos en las actividades que organiza, por ejemplo para Navidad o el 18 de septiembre. 
Colaboramos con bebidas y vino. Trabajamos con CCU desde que empezó el negocio hace 
10 años. Me preocupo de tener todo bien ordenado, la mercadería que corresponde, bien 
distribuida. Tenemos buenos precios. Cuando hay ofertas las mantenemos. Nos ponemos 
de acuerdo con el vendedor y bajamos los precios”. 

“El negocio lo empezó mi mamá hace más de 35 años. Comenzamos con un puesto de 
verduras y fuimos creciendo. Me gusta organizar actividades. Para el 18 de septiembre 
mandé a hacer empanadas de horno y puse un parlante que me gané en CCU. Escucha-
mos música y bailamos. En Halloween reparto dulces. Celebro la Navidad y he organizado 
bingos para ayudar a vecinos. Estoy contenta con CCU y agradecida, porque cuando lo 
necesito me dicen que ‘sí’. Organizamos las promociones y los concursos. Es bueno que 
la empresa te apoye”.

¿Cómo establecer una buena 
relación con la comunidad?
Andrés, César y Marianela mantienen una excelente relación con sus clientes y vecinos.
A continuación, nos aconsejan y cuentan su experiencia.

César Riffo
Dueño del restaurante 
La Fuente Reina en Santiago.

Andrés Huerta 
y Ximena Rojas
Dueños de la botillería Don Andrés 
en Iquique.

Marianela Rojas
Dueña del supermercado 
Buena Vista en Talca.

• Mantener una relación cordial.

• Colaborar con la comunidad, por 
ejemplo, apoyando las actividades 

 que organiza la junta de vecinos.

• Conversar con los clientes y entregarles
 una atención personalizada.

• Acercarse a la comunidad a través de 
distintas actividades. 

• Mantener las “puertas abiertas” para ayudar. 

• Preocuparse de lo que quiere 
la comuna, los vecinos.

• Ser recíproco.

• Escuchar a los clientes. 

nUestro neGoCIo

“Siempre tratamos de colaborar con la comunidad. Tenemos descuentos para la ter-
cera edad. Cuando es Teletón llevamos desayuno, almuerzo, once y comida a los vo-
luntarios del Banco de Chile, de la sucursal que está acá al lado. Para la celebración de 
Navidad en el Cesfam, regalamos el almuerzo a 35 niños. El otro día hubo un incendio 
y para ayudar a los voluntarios les mandamos pizza. Somos un restaurante familiar. 
Nos gusta esa cercanía con los clientes. Con CCU somos partners. Nos apoya mucho. 
Por ejemplo, cuando hacemos concursos para los niños nos aporta con Bilz y Pap”.
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Durante todo el verano Cerveza Imperial invitó a los amantes de 

la cerveza a vivir Conexión Imperial, un ciclo de encuentros que 

combinó música, sabores gourmet y cerveza premium de calidad. 

Los invitados pudieron disfrutar las cinco especialidades de la 

marca: Lager, Cream Stout, Amber Lager, Weissbier e IPA junto a 

exquisitas preparaciones gastronómicas. Se realizó en distintos 

balnearios de la costa atlántica y fue la recompensa ideal para 

quienes buscaban alejarse de la rutina y las obligaciones. 

Argentina

Lejos de la rutina y las obligaciones 
con Imperial

Santa Fe, Salta y Luján logran histórico 
récord: un año sin accidentes
En enero 2018 las cerveceras de CCU Argentina cumplieron un 

año sin accidentes. Este logro es refl ejo del trabajo bien hecho, 

y del compromiso y dedicación de los colaboradores para 

alcanzar la Visión Cero Accidentes de la compañía y mantener 

ambientes de trabajo seguros. En Santa Fe, Salta y Luján, 

coinciden que para lograr el histórico récord fue fundamental 

adaptarse a los sistemas de gestión, generar una buena 

comunicación entre colaboradores y, sobre todo, fomentar el 

cuidado mutuo entre ellos.

Alejandro Cachagua, del equipo de Elaboración en Salta, 

explica que “todos proponemos mejoras y junto a nuestro 

encargado de seguridad evaluamos las acciones antes 

de ejecutarlas. Además nos capacitamos en emergencias 

con nuestra brigada”. Ariel Domínguez, de la Línea 2 de 

Envasado en Santa Fe, agrega que  “desde que ingresamos 

a la compañía nos inculcan la importancia de la seguridad y 

Verano, fútbol y una refrescante Schneider
Cerveza Schneider continuó profundizando su vínculo con el fútbol 

argentino a través de diferentes actividades. Fue auspiciador del 

torneo Fútbol de Verano Schneider 2018 donde generó activaciones 

especiales en cada partido. En Punta Mogotes, el balneario más 

futbolero del sector costero de Mar del Plata, organizó torneos de 

fútbol tenis en la playa y competencias de penales. Además animó 

el verano en Villa Gesell, donde celebró la temporada con juegos 

tácticos deportivos.

de cuidarnos a nosotros mismos en el trabajo”. Sus palabras 

se complementan con las de Diego Silvero, de la Línea de 

Envasado en Luján: “Trabajamos todos los días prestando 

atención no sólo a los problemas que eventualmente puede 

tener nuestra planta, sino también considerando lo que sucede 

en las otras plantas de CCU”. 
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Watt’s a la puerta 
de tu casa “Sabores onderos” 

de Nix
Para que los consumidores disfrutaran tranquilos sus vacaciones, 

Watt’s lanzó la campaña JugoLocalizer: cuando quisieran tomar 

un jugo bien frío, sólo debían enviar su localización por WhatsApp 

al celular de Watt’s y un equipo de la marca lo llevaba hasta el 

lugar donde estuvieran. Entre todos los mensajes y localizaciones 

recibidas se sorteó un ganador por día, quien recibió jugos Watt’s en 

su casa para disfrutar todo el verano.

Este verano 2018 la marca de gaseosas Nix presentó 

sus nuevas variedades sabor Naranja Maracuyá, 

Pomelada y Ginger Limón. Para promocionar 

su llegada al mercado, lanzó una campaña en 

redes sociales, radio y vía pública. Además realizó 

degustaciones en puntos de venta. 

Uruguay

CCU Uruguay ingresa al mercado 
de bebidas deportivas con FullSport

CCU Uruguay incorporó a su portafolio de productos 

FullSport: una bebida isotónica elaborada con agua mineral, 

pensada para todos los deportistas. Está disponible en 

formato de 640 ml en las variedades Fresh Blue, Naranja y 

Limón Tahití. El Gerente General de CCU Uruguay, Charles 

Masri, comentó al respecto que “el camino para seguir 

creciendo en Uruguay es participar en otras categorías que 

están en desarrollo. Por eso decidimos ampliar la oferta 

existente de bebidas deportivas, que es muy limitada en el 

país”.
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Cerveza Sol 
desembarca en 
Paraguay

Paraguay

La cerveza de Espíritu Libre llega al mercado 

paraguayo para encantar a los consumidores 

con su propuesta auténtica y refrescante. El 

evento de lanzamiento se realizó en el centro 

gastronómico Plaza Moiety, en Asunción,  que 

inició con una conferencia de prensa en la 

que representantes de la marca entregaron 

detalles sobre Cerveza Sol. Hasta el lugar 

llegaron más de 300 personas que disfrutaron 

de música en vivo y actividades de arte en 

vivo, como intervención en botellas. 

Argentina

Colombia

Una fi esta de sabores, 
música y bailes
En todas las ciudades del país se celebró el Carnaval 2018, una muestra de la 

riqueza folclórica y cultural de Bolivia. Para la ocasión, Cerveza Cordillera invitó a los 

consumidores a “Compartir entre amigos” con un especial diseño de Lata Carnavalera. 

Gaseosas Mendocina los motivó a vivir un “Carnaval de Sabores”, mientras que 

Malta Real dijo “en este carnaval que nada te detenga”. Asimismo Cerveza Real lanzó 

su diseño de edición limitada Lata Verano, y Heineken presentó su formato de litro 

desechable junto a la campaña “Enciende tu Carnaval”. 

Heineken presentó Storyland 

2018, como parte de su campaña 

mundial #LiveYourMusic. Se trata 

de uno de los festivales de música 

electrónica más importantes a nivel 

continental, que este año convocó a 

cerca de 29 mil personas. La marca 

estuvo presente con experiencias 

inolvidables para los asistentes, 

como la instalación de un domo 

donde ellos tuvieron la oportunidad 

de ser DJs. 

Heineken animó las noches de 

verano en Mar de Plata, donde 

continuó afi anzando su vínculo 

con la música para estrechar lazos 

con los consumidores. Como parte 

de su propuesta #LiveYourMusic 

fue auspiciador del centro de 

eventos MUTE, hasta donde llevó 

a los DJs más reconocidos del 

momento a nivel mundial. Entre 

ellos destacaron Solomun, John 

Digweed, Richie Hawtin y Carl Cox. 

Verano y música
junto a Heineken

Bolivia
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“Préndete, la voz de la precaución”

CCU lanzó su innovadora campaña “Préndete, la voz de la 
precaución” y motivó a automovilistas y sus seres más cercanos 
a grabar, a través de Waze, mensajes personalizados. Con un 
video protagonizado por los rostros del matinal de CHV y que se 
viralizó a través de redes sociales, se invitó a todos a participar. 
Adicionalmente, con entretenidas activaciones en Antofagasta, 
La Serena, Viña del Mar y Pucón, entregó mensajes de consumo 
responsable de alcohol y distribuyó pulseras luminosas a peatones 
y ciclistas para que transiten con precaución.  

CCU reforzó el ConsUmo resPonsable de alCohol dUrante el verano

vIDa soCIaL

la Coctelera festival

La compañía participó en la cuarta 
versión de La Coctelera Festival, 
un evento enfocado en coctelería y 
consumo responsable. En la ocasión 
estuvo presente con un stand de 
Consumo Consciente a través del 
cual reforzó medidas de autocuidado  
entre los asistentes, a través de 
videos y trivias.
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Como parte de su propósito de llevar el arte a las 
comunidades donde opera, CCU, en colaboración con 
la Municipalidad de Renca,  presentó la exposición 
“Lumínica, Colección CCU” en la Casona Municipal 
de Renca. La muestra está compuesta por obras de 
10 artistas de la Colección CCU, en distintos formatos 
como pintura, instalaciones y arte objetual. Están 
relacionadas con la arquitectura de la casona, sus 
alrededores y luminosidad. La inauguración reunió a 
ejecutivos de CCU, autoridades de la Municipalidad de 
Renca y vecinos de la comuna.

Felipe Wielandt, Claudio Castro, Álvaro Román y Romy Álamo.

Gladys Echeverría, Margarita González y 
Constanza Abarca.

Jocelyn Espinoza, Adrián Gutiérrez, Valeria 
Román y Yessenia Carrasco.

Tatiana Jiménez, Daniela Montañola 
y Dina Acevedo.

Josefi na Astaburuaga y Constanza Vitta junto a 
vecinos de la comuna.

Pedro Urmeneta, Samantha Carrasco, Cristián 
Sandoval y Sandra Cancino.

Mario Varas, Cristián Lucero, Claudia Verdejo y Diego 
Hevia.

Felipe Melendes, Teresa Cordero, Carolina Hoehmann y Bárbara Wielandt.

obras de la ColeCCIón CCU ImPresIonan en renCa
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reConoCImIento Por beCa arte CCU 2017

Alejandro Rojas, Jesús García, Carolina Carrasco, René González, Claudia Olave, 
David Siriany y Marco Sepúlveda.

eXItoso enCUentro de ClUb CPo en CCU

vIsIta al Centro de dIstrIbUCIón CCU santIaGo sUr

Ernesto Ottone, Marisol Bravo, Catalina Bauer, Andrónico Luksic y Patricio Jottar. 

En el edifi cio corporativo de la compañía se 
realizó el IV Encuentro del Club CPO, organizado 
por el Centro de Estudios de Tecnología de la 
Información de la Universidad Católica (CETIUC). 
Se trata de un punto de encuentro que reúne a 
ejecutivos que se desempeñan en el ámbito de la 
Gestión de Procesos de Negocios, en las empresas 
más importantes a nivel nacional. El objetivo es 
compartir experiencias, casos de éxito y generar 
instancias de aprendizaje. El área de Procesos 
de CCU es liderado por Jesús García, Contralor; 
y Carolina Carrasco, Subgerente de Mejora de 
Procesos y Control. 

En una ceremonia que reunió a autoridades del 
ámbito artístico, social y político, el área de Cultura 
de CCU premió a Catalina Bauer, ganadora de 
la Beca Arte CCU 2017. En la oportunidad el ex 
Ministro de Cultura, Ernesto Ottone, destacó el 
aporte que signifi ca esta beca para el desarrollo 
de las artes visuales en nuestro país, como una 
instancia que potencia la internacionalización 
de artistas chilenos. Actualmente la ganadora se 
encuentra realizando una residencia en Nueva York 
que culminará con una exposición en esa ciudad, 
siendo un representante del arte nacional en la 
meca del arte mundial.

Funcionarios del Ministerio de Medioambiente, de la SOFOFA y de 
la Asociación Gremial de Alimentos y Bebidas de Chile, visitaron el 
Centro de Distribución Santiago Sur donde conocieron de cerca el 
compromiso de la compañía con el reciclaje.

El recorrido fue una iniciativa de la Subgerencia de Medioambiente 
y fue coordinado con apoyo de la Gerencia de Asuntos Corporativos. 
Incluyó una explicación detallada sobre el manejo de residuos, en 
cumplimiento con la Visión 2020 de CCU.



Juego de 
matemáticas

Una rana cae a un pozo de 30 metros 

de profundidad. En el día sube tres 

metros, pero en la noche resbala y 

cae dos. ¿Cuántos días tardará 

en salir?

Zona de juegos

Acertijo de las dos puertas

Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos 

puertas: una conduce a la muerte y otra a la libertad. Cada 

puerta está custodiada por un guardia. El prisionero sabe 

que uno de ellos siempre miente y que el otro siempre dice la 

verdad. Para salvarse tiene la oportunidad de hacer una sola 

pregunta, a uno de los guardias. 

¿Qué pregunta debería realizar y a qué guardia?

Solución: La pregunta que debería hacer a uno de los guardias es: ¿Qué respondería el 

otro guardia si le pregunto qué puerta conduce a la libertad? El guardia que dice la verdad 

responderá con una mentira, al igual que el guardia que siempre miente, ya que dirá lo 

contrario a la verdad. Por lo tanto, la puerta correcta es aquella que ninguno de los dos 

mencione.

Solución: 28 días. 

Cada día sube un me-

tro, por lo tanto, al día 27 

habrá subido 27 metros. 

El día 28 subirá tres y 

logrará salir.
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Sopa de Letras: 
Mujeres destacadas de la historia de Chile

1. Amanda Labarca

2. Eloísa Díaz

3. Gabriela Mistral

4. Javiera Carrera

5. María Luisa Bombal

6. Marta Brunet

7. Paula Jaraquemada

8. Rosa O’Higgins

9. Rosario Orrego

10. Violeta Parra
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