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CCU reaﬁrma su compromiso con el cuidado
del medioambiente e incorpora camiones eléctricos
“Préndete con precaución”,
lo nuevo de CCU y Carabineros
de Chile

CCU Argentina acuerda término
anticipado del contrato de licencia
de Budweiser con AB InBev
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eDitorial

En esta edición

Estimados amigos
En esta ocasión quiero destacar un proyecto implementado
por el equipo de Logística de CCU; me refiero a la incorporación de cuatro camiones eléctricos que operan en la comuna
de Santiago. Esta iniciativa se enmarca en la Visión Medioambiental de CCU, cuyo propósito es disminuir el consumo de
agua y generación de gases de efecto invernadero, e incrementar la valorización de los residuos industriales. Todo esto gestionado en armonía con nuestro entorno comunitario.
En el ámbito internacional, quiero referirme al exitoso acuerdo que logró CCU Argentina para el término anticipado del
contrato de licencia de Budweiser con AB InBev, a cambio de
una compensación y transferencia de marcas. Esto nos permitirá competir efectivamente, fortalecer nuestro portafolio de
marcas y continuar con nuestro plan de expansión regional.
El equipo de CCU Argentina debe sentir un especial orgullo
por el permanente desarrollo y crecimiento de esta operación.
Asimismo, quiero transmitir nuestra satisfacción por el lanzamiento de Escudo Silver. Esta innovación es resultado del
trabajo en equipo y del permanente esfuerzo que realizamos
como compañía para liderar en tendencias de consumo, para
satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y clientes.
En tanto, junto a Carabineros de Chile presentamos la campaña “Préndete con precaución”, con el objetivo de promover el
consumo consciente de alcohol y un comportamiento responsable en Fiestas Patrias. Ya son más de 20 años que con esta
alianza buscamos contribuir al bienestar de la sociedad, lo que
nos llena de orgullo y satisfacción.
Por último, ya tenemos ganadora de la cuarta versión de la
Beca Arte CCU 2017, programa con el cual buscamos fortalecer el desarrollo e internacionalización de artistas chilenos.
Una felicitación muy especial para Catalina Bauer.
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breves CCU

“Préndete con precaución”,
lo nuevo de CCU y Carabineros de Chile
En un trabajo conjunto, que realizan desde el año 2000, CCU y

“Para los chilenos estas fechas son motivo de celebración y donde se

Carabineros de Chile volvieron a sorprender con una nueva campaña

comparte con la familia y amigos. En este contexto, en alianza con

preventiva, que busca promover el consumo consciente de alcohol

Carabineros, presentamos una campaña que entrega consejos de au-

durante Fiestas Patrias y otras importantes celebraciones, como fines

tocuidado y elementos de protección que son importantes aplicar en

de semana largo y fin de año.

estas Fiestas Patrias y en cualquier ocasión en la que celebremos”,
explicó Marisol Bravo, gerente de Asuntos Corporativos de CCU.

En esta ocasión, la iniciativa se desarrolló bajo el eslogan “Préndete
con precaución” e invitó a automovilistas, ciclistas, peatones y a la

Asimismo el Comandante José Luis Ojeda, Ingeniero en Tránsito y

sociedad en general a celebrar de manera segura. Su lanzamiento se

Transporte de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, comen-

realizó de forma simultánea en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar,

tó que “Fiestas Patrias son un momento para disfrutar con familia y

Concepción, Temuco y Santiago, donde se repartieron más de 22 mil

amigos y por ello, hay que actuar con consciencia durante toda la ce-

pulseras reflectantes junto a un informativo con consejos de autocui-

lebración. El objetivo de esta campaña es sensibilizar a las personas

dado para prevenir los accidentes nocturnos.

respecto de su rol en el tránsito y motivar la conducta responsable”.

¿Los recuerdas?
Estos son los videoclip que CCU lanzó en años
anteriores:

2015 “Toma Conciencia”, con el cantante
nacional Jordan.

2016 “Que este 18 empiece y termine bien”,
con el Orfeón de Carabineros de Chile.
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Ganadores

Beca Arte CCU 2017

Embajadores
Teletón 2017
La niña embajadora de Teletón 2017, Amylee Oliva, visitó CCU
para participar en el lanzamiento de la campaña de este año,
junto a los Embajadores Teletón de nuestra compañía, quienes
tendrán la importante labor de liderar la campaña en las diferentes Unidades de Negocio. En la actividad también estuvo
presente la primera niña embajadora de la Teletón: Jane Hermosilla, quien compartió su historia de superación y relató su
actual experiencia como madre y funcionaria del Banco BCI.

La compañía dio a conocer los resultados de la versión 2017 de su
programa bienal Beca Arte CCU. El primer lugar lo obtuvo Catalina
Bauer, licenciada en Artes Plásticas y Magíster en Artes Visuales,
quien ha participado en exposiciones personales y colectivas tanto
en Chile como en México e Inglaterra. La beca le permitirá estudiar
en el International Studio & Curatorial Program de Nueva York y
exponer en la Y Gallery de la misma ciudad. El segundo lugar fue
para Catalina González y el tercero, para Carlos Rivera.

Encuentro regional

CCU recibe

distinción de Walmart
Walmart otorgó a nuestra compañía el premio al Mejor Proveedor 2017 en la categoría Alimentación y Consumibles, durante su evento anual Holiday Meeting. Es la primera vez que
CCU recibe este reconocimiento, el cual destaca una gestión
comercial sobresaliente y buenos resultados en venta.

Mario Agliati, Octavio Brugnini, Patricio Jottar, Jorge Luis Valdez, Marisol
Bravo, Mauricio Echeverry, Nimia Oviedo de Torales, José Octavio Bordón
y Ludovic Auvray.

Ejecutivos de la compañía, liderados por Patricio Jottar, gerente
general de CCU, se reunieron con los embajadores de Argentina,
Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia, países donde la compañía
mantiene operaciones, además de Bolivia. Fue un almuerzo de camaradería durante el cual conversaron y analizaron temas de interés común y compartieron sus distintas visiones sobre los actuales
desafíos para la Región.

Francisco Diharasarri junto a ejecutivos de la compañía en el evento
de premiación.

breves CCU

Cristal, la cerveza oﬁcial
de la Fórmula E en Chile
Cristal CERO,0º vuelve al automovilismo como la cerveza oficial del “Santiago
E-Prix 2018”, evento de la Fórmula E que por primera vez se realizará en Chile
el próximo 3 de febrero. La competencia, organizada por la Federación Internacional del Automóvil, se ha convertido en la competencia del futuro, ya que
es la única plataforma para probar y desarrollar tecnología relevante para el
mundo sobre ruedas. Contempla un calendario mundial con sede en 10 países
y ciudades como Nueva York, París, Roma, Hong Kong y ahora Santiago.

José Miguel Gallego, Marisol Bravo y Eliseo Salazar en
la Elipse del Parque O’Higgins.

Como parte de su llegada al país, se presentó en La Moneda uno de los vehículos monoplaza 100% eléctrico que participará en el certamen, en un evento
que contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo; y el Ministro del Deporte, Pablo
Squella. La actividad contempló un recorrido por el centro de Santiago, donde
Eliseo Salazar, uno de los impulsores de traer la iniciativa a Chile, manejó el
vehículo hasta la Elipse del Parque O’Higgins. Aquí los asistentes pudieron ver
la destreza de este automóvil de carreras.

CCU apoya el
deporte paralímpico
La compañía extiende su

Eliseo Salazar manejó el monoplaza de Fórmula E desde
el centro de Santiago hasta el Parque O’Higgins.

PepsiCo premia
a CCU Chile

apoyo al tenista chileno
Felipe Arévalo, para que
pueda representar al país
en el campeonato mundial
de Tenis Adaptado de Pie
(TAP), que se realizará en
Houston, Estados Unidos.
Felipe es oriundo de Quillota y nació sin brazos ni la

Representantes de la compañía en Estados Unidos.

pierna izquierda debido a
una malformación congé-

En Miami, Estados Unidos, CCU Chile recibió de parte

nita. Desde niño le gustó

de PepsiCo el premio a la mejor innovación realizada en

el deporte y a los siete años

Latinoamérica en la categoría de bebidas, por el lanza-

su familia lo inscribió en

miento de Pepsi Zero Azúcar. “Estamos muy contentos

una escuela de tenis. El TAP

con este reconocimiento a un trabajo en equipo bien

es una modalidad en la que

hecho”, comentó Eduardo Ffrench-Davis, Gerente de

compiten deportistas con

Marketing Bebidas Sin Alcohol de CCU Chile. Chile fue

algún tipo de discapacidad
pero que pueden desplazarse de pie.

el primer mercado de la región en lanzar este producto,
Felipe Arévalo y Marisol Bravo, gerente
de Asuntos Corporativos de CCU.

con un plan comercial y de marketing desarrollado íntegramente para el mercado local.
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CCU reafirma su compromiso con
Inició el proceso de reconversión tecnológica de su flota de camiones,
con la incorporación de cuatro vehículos eléctricos que operan en
Santiago Centro. El proyecto es parte de su estrategia de sustentabilidad
medioambiental.

CCU sigue avanzando en su objetivo por con-

El objetivo es incorporar soluciones de

En una segunda fase de trabajo, el propó-

tribuir al cuidado del medioambiente, esta

transporte más eficientes que contribuyan

sito es ampliar su utilización a otras zonas

vez, con el inicio del proceso de reconver-

al cuidado del entorno, como parte de la es-

del país también afectadas por problemas de

sión tecnológica de su flota de distribución.

trategia de sustentabilidad medioambiental

congestión vehicular, contaminación atmos-

El proyecto considera una dotación inicial de

de la compañía. Estos nuevos camiones,

férica y que reúnan las condiciones técnicas

cuatro camiones eléctricos (propiedad de la

además de no contaminar con CO2 como

y logísticas para su puesta en marcha. La ve-

Empresa de Transportes Rubén Martínez),

los motores a combustión, ayudarán a dis-

locidad de reconversión dependerá de cómo

cuya implementación comenzó en el centro

minuir la congestión vehicular ya que son

las nuevas tecnologías de vehículos eléctri-

de Santiago debido a la compleja situación

un 50% más pequeños que los utilizados

cos puedan ir supliendo las actuales deman-

ambiental y logística de la comuna.

actualmente.

das logísticas del negocio.

reportajes

Primera fase: Santiago Centro
La presentación oficial de los primeros cuatro camiones ecológicos
se realizó en la Plaza de Armas y
fue encabezada por Álvaro Román,
gerente de Logística de CCU, y
Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Este municipio, a través del
programa “Santiago Sostenible”,
promueve la conversión a vehículos eléctricos para reducir los focos

Arturo Alessandri, alcalde de Santiago y Álvaro Román,
gerente de Logística de CCU.

contaminantes en la ciudad. La
compañía prevé reemplazar el total de su flota operativa en Santiago Centro (cercana a
los 16 vehículos) por camiones ecológicos.
“Como empresa, nos inspira liderar iniciativas en esta materia, avanzando día a día
hacia un uso cada vez más eficiente de los recursos y contribuir con el cuidado del
medioambiente. Eso se refleja en la Visión Medioambiental de CCU, que se propone
disminuir el consumo de agua y generación de gases de efecto invernadero e incrementar la valorización de los residuos industriales”, comentó Álvaro Román, gerente de
Logística de CCU.

el cuidado del medioambiente
CCU presente en
Do! Smart City Santiago
Más de 40 expertos nacionales e internacionales se reunieron en la segunda versión de Do! Smart City Santiago, evento en el cual CCU estuvo
presente con un stand para presentar los nuevos camiones eléctricos de
su flota de distribución. Además, Álvaro Román, gerente de logística de
la compañía, participó en el panel de conversación “Inteligencia en la
Última Milla”, en el cual se abordaron diversos temas como desarrollo
productivo, energía, transporte urbano y de carga, para analizar cómo
avanzamos hacia el desarrollo de ciudades inteligentes.

Continúa en página 8
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Universidad de Chile
se integra a la familia
Gatorade
La bebida deportiva número uno del mundo se convierte así, en
el hidratador oﬁcial de los clubes “más grandes” de nuestro país.

El actual campeón del fútbol chileno se
suma a la lista de clubes de Chile y del
mundo que confían a Gatorade la hidratación de sus jugadores.

Volcar
el cooler

En 1985 comenzó en el fútbol americano
La bebida deportiva número uno
una tradición que se ha hecho transversal
del mundo y Universidad de Chile sellaron un acuerdo que se exa varios deportes: volcar el cooler lleno de
tiende por dos años y que incluGatorade sobre el entrenador del equipo
ye tanto al plantel de honor como
campeón. Se puede llegar a volcar más
a las series juveniles. Además, el
de 30 litros. Se trata de una tradición
gimnasio de alto rendimiento que
que ahora también comienza a
se localiza en el Centro Deportivo
replicarse en Chile.
Azul, ahora se llama Centro de Alto
Rendimiento Gatorade, recinto pensado
en maximizar el entrenamiento y desempeño del equipo.
JUNTO AL DEPORTE ESCOLAR
“Vamos a trabajar codo a codo con la U,
con compromiso y fuerza, así como lo ha- Además de ser hidratador oficial de los
cemos con todas las demás instituciones clubes “más grandes” de Chile, la bebida
deportivas en las que operamos, enfo- deportiva número uno del mundo, se recándonos en ser el combustible adecua- laciona con el fútbol chileno a través de
do para los más importantes deportistas otras instancias. Una de ellas es el School
chilenos y mundiales”, comenta Eduardo Program, que se desarrolla en más de 80
Ffrench Davis, gerente de Marketing Be- colegios. También organiza el Gatorade
bidas No Alcohólicas CCU Chile.
5v5, uno de los campeonatos de fútbol
escolar más relevantes de nuestro país.
A nivel mundial, FC Barcelona, Arsenal El mejor equipo clasifica a un torneo inFC y Boca Juniors, entre otros, forman ternacional en el que participan más de
parte de la familia Gatorade.
20 países.

¿Sabías que?
En un partido de fútbol un
jugador:
• Llega a recorrer hasta 12 kms, de
los cuales alrededor de 2 kms son
realizados a velocidades sobre los
15 kms/h.
• En un sprint (pique corto) puede
superar los 30 kms/h.
• Durante las jugadas más intensas,
algunos jugadores pueden alcanzar
los 200 latidos por minuto.
• Gasta alrededor de 1.500 kcal. por
partido, con tasas altas de utilización
de hidratos de carbono.
• En cuanto al sudor, puede perder
más de dos litros por partido, con
cantidades de sodio que alcanzan
un gramo de pérdida por hora
de actividad. Por lo tanto, los
requerimientos de hidratación son
fundamentales para aportar líquido
e hidratos de carbono.
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La nueva apuesta de CCU Chile

para seguir cautivando a los jóvenes
“Es la innovación más importante de Escudo en el último tiempo”,

CCU Chile, crearon la fórmula de Escudo Silver: una cerveza de gran

enfatiza Efraín Quilen, subgerente de Marcas Nacionales, durante su

sabor que pasa fácil. Este nueva variedad fue testeada y aprobada

presentación en el lanzamiento de Escudo Silver. Y es que esta nueva

previamente por cientos de expertos y paneles de consumidores.

variedad llegó a ocupar un espacio de mercado hasta ahora poco
explorado: cervezas de menor amargor dirigidas a un público juvenil.

“Escudo Silver es resultado del trabajo arduo de mucha gente. Estamos felices de poder lanzar este nuevo producto que no tiene com-

El equipo de Cerveza Escudo detectó esta tendencia y tomó el desafío

petidores en el mercado. Creemos que es un gran aporte en innova-

de crear un producto que fuera fiel a la historia y carácter de la marca.

ción para la marca, y pieza importante en el futuro crecimiento de

Fue así como en un trabajo conjunto con los maestros cerveceros de

ella”, concluye Efraín.

Ficha técnica
Grados de alcohol: 5º
Características
Es de sabor intenso pero con
un poco menos de amargor, lo
que la convierte en una cerveza
fácil de tomar.

Formatos disponibles
Lata 470 cc.
Pack de 6 latas 350 cc.
Pack de 12 latas 350 cc.

Canales de venta a nivel
nacional
Almacenes
Botillerías
Supermercados
Tiendas de conveniencia

reportajes

Campaña
de lanzamiento
La marca escogió a Pedro Carcuro como protagonista
de su campaña de lanzamiento. El periodista y comentarista deportivo personifica con gran simpatía toda la
irreverencia de la marca y refuerza los atributos de Escudo Silver: una cerveza de gran sabor que pasa fácil,
como “Pedro por su casa”.

El gran debut
En un ambiente de camaradería y entusiasmo, cerca de 300
integrantes de las Fuerzas de Venta de Santiago presenciaron el lanzamiento de Escudo Silver. El evento se realizó en
Teatro Italia, en la comuna de Providencia, donde todos los
asistentes probaron la nueva variedad de Escudo y disfrutaron de entretenidas sorpresas.
Marco Ramírez, Marcela Indo, Rodrigo Silva, Estanislao Peralta, Eduardo
Ortiz y Christian Díaz.

Francisco Diharasarri.

Álvaro Río, Efraín Quilen y Francisco Díaz.

Mario Belmar, Ricardo Quevedo, Claudio Henríquez, Fernando Pavez,
Mauricio Acosta, Hernán Muñoz, Felipe Estay y Jonathan Vidal.

Jorge Jorquera, Pablo Vega, Sebastián Valdés
e Isolina Rojas.

Ricardo Castro, Andrés Burgos, Rolando Cortés, Marcos Soza, Julio Venegas,
Estanislao Peralta, Robert Zepeda, Christian Ross y Marcelo Manríquez.
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Lanzamientos

Gran Reserva
Tarapacá

suma vino orgánico

Muuuucho sabor
y pooocas calorías
Bilz y Pap vuelve a sorprender con

La tradicional marca de vino proveniente
del Valle del Maipo, amplía su portafolio
con Organic Wine: un ensamblaje
elaborado a partir de uvas orgánicas
certificadas (36% Cabernet Franc, 29%
Carménère, 22% Syrah y 13% Cabernet
Sauvignon). Además, su etiqueta
destaca por ser fabricada con papel
ecológico y por poseer un alto contenido
de fibras recicladas. Anteriormente, este
vino pertenecía a la marca Tarapacá Plus
de Viña Tarapacá.

Nueva edición gamer

Kem Xtreme
Uncharted
Inspirada en el nuevo juego
de Play Station 4, “Uncharted
The Lost Legacy”, esta edición
limitada es de sabor guaraná
y está disponible en los
formatos 500 ml y 1,5 litros. El
lanzamiento llega acompañado
de una gran promoción de
códigos bajo las tapas: los
consumidores deben ingresarlos
en www.kemxtremeplay.cl y
estarán participando en el
sorteo de juegos y consolas de
“Uncharted The Lost Legacy”.

Pop Candy, esta vez con los sabores
Centella (el clásico helado de Savory),
Algodón de Azúcar (que fue todo un
éxito de 2015) y Manzana Confitada.
Bajo el eslogan “con muuuucho
sabor y pooocas calorías”, las
tres variedades son reducidas en
azúcar, por lo que no cuentan con el
etiquetado “Alto en Azúcares”.

nUestras marCas

Lanzamientos

Se agranda
la familia

Watt’s Maracuyá es el nuevo integrante del
portafolio de jugos Watt’s. Es 0% azúcar

Nueva marca de

pisco súper premium

adicionada y está disponible
en dos formatos: 400 ml

Desde septiembre está

y 1,5 litros.

disponible en el mercado
chileno Espíritu de los Andes,
una marca de pisco puro
elaborado con uvas 100%
moscatel. Posee 40° de alcohol
y se caracteriza por ser muy
aromático y expresivo. Es ideal
para disfrutar como cóctel
en compañía de una buena
comida. Está disponible en su
formato único, de 750 cc. Un
tributo a la grandeza
de la Cordillera de
Los Andes.

Una renovada opción para elegir
Heineken, marca internacional
bajo licencia, lanzó su pack
de 10 latas 350 cc, en su
búsqueda por ofrecer a
los consumidores nuevos
formatos.
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Lanzamientos

Gato celebró

Fiestas Patrias
Con un diseño patriótico de la

Kem sorprende
con todo el sabor
tropical

bandera chilena en el etiquetado,
Gato invitó a disfrutar las Fiestas
Patrias con su botella edición

Kem sigue sorprendiendo con toda la

limitada de 1,5 litros de la cepa

magia y alegría del Trópico, esta vez con su

Cabernet Sauvignon. ¡Fue una

edición limitada Kem Mango Durazno, para

opción ideal para compartir con

seguir potenciando los sabores exóticos y

los amigos y la familia!

característicos de la marca. Está disponible
en formato de 500 y 1.500 cc y su llegada al
mercado es acompañada de una campaña
en televisión, radio, vía pública, medios
digitales y punto de venta. Promete revivir al
famoso hit El Tiburón que hará bailar a más
de alguno.

Innovadora
y saludable
Lipton Ice Te presentó
su nueva variedad
de edición limitada
sabor Lychee y Jazmín,
disponible en formato
1,5 litros y 400 cc. Esta
novedad destaca por
combinar el sabor del té
verde con flores y fruta,
dando como resultado
un sabor único,
saludable y exótico. Es
reducido en azúcar y
libre de sellos.

nuestras marcas

Eventos

Cabo de Hornos
lanza en Chile su cosecha 2014
El vino ícono de Viña San Pedro organizó un evento en el
restaurante Europeo para seguir comunicando su renovada
imagen. En la ocasión, el Master Sommelier Héctor Vergara
fue el encargado de catar la primera añada 1994, seguido por
Marco Puyo, Gerente de Enología de VSPT Wine Group, con
el ensamblaje cosecha 2006. Para finalizar Gonzalo Castro,
enólogo de Cabo de Hornos, reveló las novedades de la última
cosecha 2014. Además, los asistentes disfrutaron de un
recorrido por la historia vitivinícola de Chile.

A disfrutar con

Horcón Quemado
La marca de pisco artesanal participó en el aniversario de la revista The Best,
enfocada en deportes de elite. En la celebración estuvo presente con coctelería
premium a cargo del barman Miguel Larraguibel, quien encantó a los asistentes
con sus preparaciones. Fue una excelente ocasión para dar a conocer su historia,
que relata el libro “Leyenda, herencia y alquimia: Un viaje al origen”.
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nuestras marcas

Eventos

Experiencia Kunstmann

en Isla de Pascua

Cristal
abrió el Nacional

Para que todos sean parte de la experiencia Kunstmann,
la marca llegó a Isla de Pascua con sus diferentes
especialidades. Para celebrar este hito realizó una
cata cervecera y un exquisito maridaje, en un evento
cuyo anfitrión fue Armin Kunstmann, fundador de la
cervecería. También fue una ocasión para mostrar la
tecnología Keykeg, un nuevo formato de transporte
que permite trasladar los productos sin que pierdan
calidad. Además es amigable con el medioambiente.

Cerveza Cristal abrió el Estadio Nacional para 3.500 hinchas de
La Roja, quienes vivieron una gran experiencia el pasado 5 de
septiembre, al acceder de forma exclusiva al Estadio Nacional,
para ver el partido Bolivia-Chile en pantalla gigante. En la ocasión
conocieron el camarín de la Selección, caminaron por el túnel
hasta llegar a la cancha y vieron la exhibición de copas que
ha ganado La Roja. También disfrutaron de la mejor cerveza,
exquisitos sándwiches y para el tercer tiempo, un show musical
con Chancho en Piedra y Villa Cariño.

Heineken y el servido perfecto del schop
Heineken, marca internacional bajo licencia, dio inicio al programa
Star Serve, con el cual busca enseñar el servido perfecto del schop,
de la mano de expertos holandeses. Un grupo de 10 colaboradores
del área de ventas fueron seleccionados para capacitarse y ser
embajadores de Star Serve Heineken Chile. Ellos son los encargados
de implementar esta iniciativa en aquellos bares y restaurantes que
quieran dar un valor agregado en su servido del schop.

nuestras marcas

Eventos

Pisco Mistral promueve
el consumo consciente de alcohol
Un grupo de colaboradores de Pisco Mistral recorrió
diferentes bares de Vitacura, Las Condes, Tobalaba,
Bellavista y Barrio Italia para entregar consejos de
autocuidado y prevención en Fiestas Patrias. La iniciativa
se desarrolló en el contexto de la campaña de consumo
consciente que desarrolla CCU y consideró la entrega de
vales de descuento en transporte para que los consumidores
utilizaran durante estas fechas de celebración.

Música

de Espíritu Libre
Cerveza Sol, marca internacional bajo licencia, fue una vez más la
cerveza oficial de Estudio Estereo, un ciclo de conciertos que ha
traído a nuestro país artistas internacionales. La primera fecha del
calendario 2017 presentó el cantante estadounidense-venezolano
Devendra Banhart. En octubre es el turno de los estadounidenses
de DIIV y de la cantautora española Christina Rosenvinge y en
diciembre de la banda londinense Daughter.
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Campañas

Una nueva forma

de refrescarse

Mas presenta la continuación de su campaña “Disfruta
una nueva forma de refrescarse”, siempre destacando su
variedad de sabores y atributos: con jugo de fruta natural,
sin azúcar añadida y bajo en calorías. La estrategia está
enfocada en televisión, radio, medios digitales y punto de
venta. Asimismo lanzó una campaña en radio y vía pública
para promocionar su formato de 250 ml, ideal para aquellas
mamás que buscan lo mejor para sus hijos.

Amigatos se reúnen en la Patagonia
Un asado en la Patagonia para el ganador y tres amigos,
fue el gran premio que sorteó Gato, Típico Chileno,
entre quienes participaron en un entretenido concurso.
Los participantes debían subir un mensaje escrito,
video o fotografía a www.tipicochileno.cl y contar por
qué recomiendan vino Gato. Además, la marca sorteó
semanalmente una parrilla y un asado para compartir
con los amigos.

nUestras marCas

Campañas

¡Pintando aprendo!
Nestlé Pure Life lanzó “Pintabook”: un libro para
colorear y entregar a los niños consejos didácticos
sobre hidratación. Fue diseñado por la marca en
Chile. En distintas actividades al aire libre, instaló
puntos de hidratación y atriles, para que los más
pequeños pintaran una de las páginas del libro en
tamaño más grande. También se llevaron un libro
de regalo, lápices de colores y agua. A través de
Facebook, sorteó versiones de colección y un mes
de Nestlé Pure Life gratis.

Bendita Honestidad
Para mostrar aquellas “verdades” al momento de disfrutar
un rico cóctel, Campanario Pisco y Campanario Coctel

La piscola perfecta

lanzaron sus respectivas campañas bajo el concepto Bendita
Honestidad.

Las verdades del Pisco Sour

Para derribar mitos y prejuicios sobre la
calidad de Campanario Pisco, la marca invitó
a un grupo de 250 jóvenes a una “prueba
a ciegas de piscolas”, que incluyó a ocho
trolleros, es decir, usuarios de redes sociales
que publicaron comentarios negativos sobre
la marca. ¿Qué pasó? El 68% de los trolleros
La actriz Paz Bascuñán confiesa una gran verdad: todos vaciamos

eligió la piscola Campanario. Así se derribó

Campanario Sour en la juguera, batimos con hielo y ¡listo! Es tan

el prejuicio de la calidad y sumó nuevos fans.

rico que los invitados creerán que uno mismo lo hizo.

Con total honestidad.
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La historia

continúa

Horcón Quemado, el verdadero pisco artesanal
elaborado en el Valle San Félix de Atacama,
continúa comunicando su historia a través de
piezas gráficas que han sido publicadas en distintas
revistas impresas. La campaña de este año relata
los siguientes capítulos: expansión de la marca,
distribución, secreto y herencia de su producción.
Así Horcón Quemado sigue entregando
fragmentos de su leyenda y tradición desde 1909.

Todo lo bueno
toma su tiempo
Mistral Nobel, Mistral Nobel D.O. 1931 y Mistral Gran
Nobel fueron los protagonistas de la campaña “Todo
lo bueno toma su tiempo”, que Pisco Mistral lanzó
para potenciar sus variedades súper premium. La
estrategia estuvo presente en medios digitales, radio
y vía pública. La línea Nobel logra sus inigualables
características al estar hasta 10 años de guarda en
barricas de roble americano.

Campaña mundial
de Heineken

Para fomentar el consumo reponsable de alcohol,
Heineken, marca internacional bajo licencia, lanzó a nivel
mundial su campaña “Cuando conduzcas nunca bebas”,
presente en redes sociales, televisión y radio. El elemento
principal de la estrategia fue un comercial protagonizado
por Sir Jackie Stewart, corredor de la Fórmula 1 en la
década de los 60.

nuestras marcas

Campañas

Escudo sorprende en Bellavista
Para seguir conectándose con los jóvenes y mejorar su
experiencia de consumo, el equipo de Trade Marketing
Consumo, Ventas, en conjunto con el equipo de Marketing
Escudo, implementó zonas de Wifi gratis en los principales
bares universitarios de Pío Nono. Además para fomentar
el consumo responsable, lanzó un convenio con Cabify y
regaló $3.000 a los nuevos usuarios que se conectaran a la
red. La iniciativa fue todo un éxito, pues permitió también
estrechar lazos con los clientes de la compañía y darle un
valor agregado a los locales.

Tiempo para disfrutar
Una vez más Castillo de Molina inspiró a los chilenos a hacer un alto en la vorágine que
viven día a día y los invitó a regalar parte de su tiempo para vivir “El Aquí y el Ahora”. Los
interesados debían ingresar a la página web de la marca y enviar una Gift Time personalizada
a quien quisieran, en la cual indicaban la actividad que realizarían para ayudarlos con su falta
de tiempo. Podían elegir entre distintas
opciones como regar las plantas, pasear al
perro o ir a buscar a los niños al colegio. Para
el lanzamiento de la campaña, la marca invitó
a un exquisito cóctel maridado con Sauvignon
Blanc, Cabernet Sauvignon Tributo 150 años
y Rosé, además de un entretenido show de
stand-up comedy.
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¡Vota por los

Fruteros de Watt’s!
Para ponerse a tono con lo que sucede en el país, los
Fruteros de Watt’s protagonizan su propia campaña política,
presente en televisión y redes sociales. Así, la marca
continúa potenciando sus atributos a través del humor y la
contingencia nacional. Porque en estas elecciones, si vas a
elegir lo mejor... ¡mejor elige Watt’s!

Símbolos de libertad
en After Sol

Una Combi Volkswagen modelo 1989 fue el premio que recibió
el ganador del concurso fotográfico que realizó Sol, marca
internacional bajo licencia. Ésta invitó a sus seguidores a compartir
en Instagram una imagen de su símbolo de libertad con el hashtag
#EspirituLibreCL. Los ganadores se dieron a conocer en una
nueva versión de After Sol, encuentro que combina música, arte e
innovación y que se realizó en Edge Cowork Santiago, un espacio
ligado al emprendimiento y al trabajo colaborativo. Especial para
“espíritus libres”.

Tres Erres, el padre
de todos los piscos

“Nunca has tomado pisco” es la nueva consigna de
la campaña de Tres Erres, la cual está enfocada en los
atributos organolépticos de sus tres uvas: Moscatel
de Alejandría, Moscatel Rosada y Pedro Jiménez. Esta
selección da como resultado un producto Redondo,
Robusto y Refinado, siguiendo con la línea de Pisco
Tres Erres como el Padre de todos los piscos.

nUestras marCas

Campañas

Destapa tu

Pepsi sigue

Cachantun y gana

cambiando tu rutina

GRAFICA BICICLETAS.pdf
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Una bicicleta pistera,

Desde su lanzamiento
el año pasado, Pepsi
Zero azúcar continúa
con sus campañas
para cambiar la rutina
de los chilenos, junto
a su rostro oficial Gary
Medel. La marca
presenta su nueva
estrategia publicitaria
que muestra al
defensa de La Roja
interpretando a
distintos personajes.

urbana o MTB son algunos
de los premios que
Busca el código bajo la tapa amarilla, ingrésalo en www.cachantun.cl, elige entre una bicicleta rutera, de montaña o de ciudad y participa. Promoción válida del 01/10/2017 al 29/11/2017 ambas fechas inclusive. Productos en promoción: Cachantun Con Gas (formatos PET 500, PET 1600, PET 2250) Cachantun Light Gas (PET 500, PET 1600)
y Cachantun Sin Gas (PET 500, PET 1600 y PET 2250). Total premios: 60 bicicletas que se componen de 20 bicicletas mountain bike marca GIANT modelo Talon, 20 bicicletas ruteras marca GIANT modelo Contend, 20 bicicletas urbanas marca OXFORD modelo Zurich (con alforja de cuero incluida). Adicionalmente se sortearán accesorios para
bicicletas. Sorteo de 1 bicicleta diaria. Primer sorteo 01/10/2017, N° de tapas 30.453.880. El sorteo será por random. Se exigirá la tapa al momento de canje del premio. Ganadores se publicarán en www.cachantun.cl. Plazo máximo de retiro de premios en Santiago el 15/12/2017, en regiones despacho. Bases en Notaría de J. R. San Martin.

Cachantun sorteará entre

DESTAPA TU CACHANTUN Y

GANA UNA BICI TODOS LOS DIAS

Ingresa tu código en cachantun.cl y participa eligiendo la
bici que más te guste, además podrás ganar increíbles
premios diarios.

PISTERA
Av Pepsi Hacer Familia 21,5x29cm.indd 1

URBANA

25-08-17 11:55 a.m.

MTB

los consumidores que
participen en su promoción
“Muévete naturalmente con
Cachantun”. Para participar
deben ingresar el código
bajo la tapa amarilla en
www.cachantun.cl. Estará
vigente hasta noviembre y
está presente en punto de
venta, televisión, radio, vía
pública, medios digitales e
impresos.

Cambios de imagen

Una estrella más grande
Para impresionar a los
consumidores, Heineken,

Manquehuito

refresca su imagen

marca internacional bajo

Manquehuito Pop Wine, el cooler que refresca y

licencia, está siempre

transmite juventud, invita a conocer su renovado

renovándose. Bajo esta premisa

look y a disfrutar de

cambió sus cabeceras de

su nueva presentación

góndola en supermercados, que

en caja, que cuenta

ahora cuentan con un nuevo

con tapa rosca, lo

look que tiene como propósito

que significa que

destacar los elementos icónicos

tiene un mejor y más

de Heineken, al realzar su

fácil vertido. Está

característica estrella roja.

disponible para los

Además, esta renovada imagen

sabores Piña y Frutos

refuerza sus atributos de

Rojos.

cerveza premium.
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Tómate 1 minuto

y toma la decisión correcta
Con el propósito de reforzar las medidas de seguridad en todas

La iniciativa se alinea con la campaña “Tómate 1 minuto” que lan-

sus unidades productivas, CCU Chile lanzó la campaña las “Re-

zó CCU para hacer un llamado a los colaboradores a pensar antes

glas de Oro de la Seguridad”, que consta de una serie de videos

de actuar. El mensaje de CCU Chile apela a que una mala decisión

animados que comunican a los colaboradores la importancia de

puede conducir a un accidente laboral, que afecte la vida personal

tomar la decisión correcta.

y familiar del colaborador.

Resultados en Luján
evidencian mejoras en seguridad
Con el compromiso de todos sus colaboradores, Planta CCU Luján ha obtenido destacados resultados tras la implementación
del Pilar de Seguridad. Este logro se debe a
la disminución y erradicación de riesgos en
los procesos, y al establecimiento de una

cultura de autocuidado. Para incrementar
las condiciones de seguridad, se han realizado diversas mejoras como la implementación de nuevas plataformas, mejoras de
condiciones ergonómicas, diálogos de seguridad y erradicaciones de riesgos.

Entre algunas de las mejoras, destaca la implementación de un
equipo elevador por vacío para la preparación de maltas especiales .

a julio de 2017 registró una tasa de
accidentabilidad de 0,41, una de las
más bajas de toda la compañía.

El equipo de Elaboración obtuvo la menor Tasa de Accidentabilidad,
con 1.031 días sin accidentes.

aDn CCU

Donación a la comunidad
de Paihuano
Compañía Pisquera de Chile (CPCh) realizó una importante donación a los vecinos de
la comuna de Paihuano, en la Provincia de Elqui, como parte de su estrategia social:
donó 350 libros de lectura, exigidos por el Ministerio de Educación, para niños de 1° a
8° Básico y una impresora multifuncional. La actividad se realizó en el Centro Cultural
de Paihuano y contó con la presencia del alcalde Hernán Ahumada. Felipe Correa, Subgerente de RRHH de CPCh, comentó que “esta donación es sumamente importante ya
que es parte del espíritu que nos mueve: ser buenos vecinos y afectar de forma positiva
a la comunidades donde operamos. Presentamos este proyecto al alcalde y tuvo una
gran acogida”.

Nuevo programa
de capacitación
El área de Formación y Desarrollo de CCU junto con el área de Relaciones Laborales dieron a conocer el programa Rutas de Aprendizaje,
dirigido a las áreas Industrial y Logística de CCU Chile, para entregarles nuevos conocimientos que apoyen las funciones que realizan en
sus puestos de trabajo. Fue creado para garantizar una metodología
estructurada de capacitación, que permita reducir brechas de desempeño y conocimiento entre los integrantes de cada equipo.

Taller de invierno

Familia CCU Chile
CCU Chile cerró de forma exitosa el programa Familia CCU
Chile, en el que participaron 33 familias de colaboradores de
las áreas de Ventas, Logística y Operaciones y que se extendió
durante dos años. A través de asistencia social y talleres formativos desarrollados por Fundación Rodelillo, cada familia
fue asesorada en distintos temas como salud y educación.

En la Sala de Arte CCU se realizó el taller de vacaciones de invierno,
que todos los años desarrolla la compañía con los hijos de colaboradores del edificio corporativo. Cerca de 30 niños, entre 5 y 12 años,
participaron en esta actividad, que busca acercar y motivar a las futuras
generaciones a valorar e interiorizarse en el arte, además de ayudarlos
a desarrollar la sensibilidad, creatividad y apreciación de la cultura.
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Clientes del programa CRECER
Conversamos con cinco clientes del norte, centro y sur de Chile que utilizan esta herramienta de
compra para abastecer sus negocios y ofrecer una mejor atención a su público. ¿Qué es lo que más
valoran y cómo los ayuda?

Entregar oportunidades de crecimiento y desarrollo a comerciantes
de Chile es el objetivo de CRECCU, un programa de nuestra compañía que les otorga financiamiento de capital para la adquisición
de productos CCU y apoyo para su comercialización. Y es que esta
herramienta de compra les permite adquirir mercadería sin utilizar
dinero en efectivo, sino a través de una línea de crédito con plazo
de pago de hasta 50 días sin interés.

Esta modalidad de compra comenzó a operar en 2008, con el lanzamiento de un programa piloto de menor escala en Puerto Montt.
Siguió en 2012 con un piloto a mayor escala en Chillán y desde entonces, ha continuado expandiéndose a nivel nacional. En la actualidad funciona en todas las zonas de CCU Chile, en el norte, centro
y sur, ofreciendo capital de trabajo, asesoría comercial y plazos de
pago.

Harry Cardozo, dueño del almacén
Gemelas & Pereira

Ubicación: Antofagasta,
Región de Antofagasta
Jefe de ventas: Marcos Pastén
Ejecutivo de cuentas CRECCU:
Aldo Rojas
Fecha de activación CRECCU:
08/08/2016

“El principal beneﬁcio ha sido la facilidad para hacer
pedidos grandes y pagar en los plazos que dan.
Además permite aumentar la variedad y ofrecer nuevos
productos. Por ejemplo, antes no traía Pisco Mistral
Nobel por temor a que no lo compraran, pero mi
vendedor me lo recomendó y ha funcionado muy bien.
CRECCU ha facilitado el comercio en nuestro local”.

Aldo Rojas y Harry Cardozo.

Ernesto Rubio, dueño del almacén Ernesto
Jesús Rubio González
“Comprar con CRECCU nos ha permitido mantener
un stock completo de productos que dura todo el mes,
así uno ya no se preocupa de eso y puede trabajar más
tranquilo. Con las ganancias que hemos obtenido, hemos
arreglado poco a poco nuestro local. Primero reparamos
una pandereta que se cayó en el último terremoto y el
próximo año esperamos seguir con el techo”.

Mario Iturri y Ernesto Rubio.

Ubicación: Rancagua, Región
Libertador Bernardo O’Higgins
Jefe de ventas: Mario Iturri
Ejecutivo de cuentas CRECCU:
Luis Cofré
Fecha de activación CRECCU:
15/10/2015

aDn CCU

con CCU cuentan su experiencia
Gabriel González, dueño del almacén
Alfrente
“Nos preocupa cuidar nuestro local porque es como
nuestra segunda casa y trabajar con CRECCU nos ha
ayudado a disponer de una mayor variedad de productos y

Ubicación: Linares,
Región del Maule
Jefe de ventas: Claudio Cáceres
Ejecutivo de cuentas CRECCU:
Paulo Muñoz

mejores ingresos. Así hemos podido equipar el negocio con
pequeños detalles que el cliente valora como ofrecer wiﬁ o
tener un televisor. Trabajar con CRECCU ha sido de mucha

Fecha de activación CRECCU:
26/10/2015

ayuda, además el costo de mantención es mínimo”.

Paulo Muñoz y Gabriel
González.

Berta Arriagada, dueña de la botillería
La Papaya

Ubicación: Tomé,
Región del Biobío
Jefe de ventas: Ángelo Vera
Ejecutivo de cuentas CRECCU:
Mayerlin Altamirano

“Ahora tengo más mercadería y los clientes están más
contentos. Como antes pagaba en efectivo, no podía
comprar tanto y me comentaban cuando faltaba algo.
Ahora tengo los cooler llenos y ha llegado más clientela.

Fecha de activación CRECCU:
23/03/2016

Incluso vendo Cristal CERO,0º un producto que quizás
nunca hubiese comprado sin CRECCU, y que a muchos de
mis clientes les ha gustado”.

Mayerlin Altamirano y
Berta Arriagada.

José Riquelme, dueño del bar cervecero
Clover Enjoy Bar
“CRECCU me ayuda a ordenar mis platas, a controlar
mejor la compra y el pago de los productos. No tengo
que estar pendiente del pago contra entrega ni de hacer

Ubicación: Puerto Montt,
Región de Los Lagos
Jefe de ventas: Roberto Hermosilla
Ejecutivo de cuentas CRECCU:
José Luis Arroyo

cheques todos los días. Puedo hacer mis cosas tranquilo.
Para mí, ese es el principal beneﬁcio: que ayuda a
organizarme con los productos que ofrezco en mi local y
que sólo tengo que hacer un gran pedido al mes”.

José Riquelme y José Luis
Arroyo.

Fecha de activación CRECCU:
30/04/2012
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CCU analiza sus desafíos

en segundo Encuentro Regional
Asistieron gerentes de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En un ambiente de camaradería y trabajo en equipo, se efectuó el segundo Encuentro Regional de CCU, que convocó
a 110 gerentes de las distintas unidades de la compañía en
los seis países donde opera. El evento se desarrolló en dos
jornadas de trabajo. La primera en el Hotel Sheraton de
Santiago, y la segunda en las instalaciones de Viñamar en
Casablanca.
En su discurso inaugural Patricio Jottar, gerente general de
CCU S.A., invitó a los asistentes a compartir experiencias y
buenas prácticas, siempre junto a sus marcas. También a
revisar los resultados de la compañía, sus prioridades estratégicas y, por sobre todo, a integrarse y descubrir los valores
y objetivos en común.
En ese contexto, cada Unidad de Negocio realizó una presentación, con el objetivo de generar nuevas ideas y abordar los principales desafíos de regionalización que vive la
compañía: seguir creciendo rentablemente y hacer de sus
marcas, marcas regionales que traspasen fronteras.
Loreto Rössler, gerente de Desarrollo Organizacional, valoró el encuentro como “una gran instancia para integrar
nuestras realidades y conocer, de cada uno de los mercados,
logros y desafíos en los países donde CCU está presente”.

Francisco Díaz, Juan Cury, Patricio Jottar, Pedro Herane y
Loreto Rössler.

Felipe Benavides, Beatriz Fried, Juan Pérez y Francisco Diharasarri.

Alberto Masri, Christian Bravo, Álvaro Río y Ludovic Auvray.

nUestro negoCio

Cómo hacer y ejecutar
planes de acción

Esta herramienta de planiﬁcación te ayudará a coordinar el trabajo en equipo y así
cumplir los objetivos que te haz propuesto para tu negocio.

EJECUTA Y EVALÚA
LOS RESULTADOS.
Una vez ﬁnalizadas todas las
actividades evalúa los logros
y/o cosas a mejorar. Puedes
hacer un listado de lo bueno
y lo malo para tenerlo en
cuenta a futuro.

ANALIZA LO QUE QUIERES
LOGRAR. Cada plan de acción debe
tener un objetivo claro y conciso,
que sea factible de medir.

TRABAJO EN EQUIPO

Ilustración diseñada por Freepik.es

DEFINE PLAZOS
DE TRABAJO.
Planiﬁca y programa
las tareas. Debes
deﬁnir fecha de inicio
y término de cada
actividad. Conversa
con tu equipo para que
todos estén enterados
de los plazos de trabajo.

Una buena práctica es involucrar a
tu equipo en el proceso. Conversa
con ellos antes, durante y una vez
finalizado el plan de acción, para
conocer su opinión y experiencia.
Se sentirán comprometidos con el
negocio.

PLANTEA LAS
ESTRATEGIAS.
Deﬁne todas las
actividades que te
permitirán ejecutar
el plan de acción. Es
importante considerar
los recursos ﬁnancieros
y humanos con los
que cuentas. Según
eso, debes elaborar las
estrategias.

ASIGNA RESPONSABLES.
Determina las personas de tu equipo
que te ayudarán en este proceso. Asigna
responsabilidades y tareas. Es fundamental que les
expliques en detalle lo que cada uno debe realizar,
para minimizar el margen de error.
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Ideales

para maridar con
Conoce los variedades de vino tinto
que Castillo de Molina y Misiones de
Rengo proponen para acompañar
con carnes rojas.

Misiones de Rengo
Ideal
Vino: Reserva Cabernet Sauvignon
Origen de las uvas: Valle Central
(85% Cabernet Sauvignon y 15% Syrah).

para acompañar
con carnes asadas y
costillar de cerdo.

Año de cosecha: 2016
Color: rojo rubí brillante.
Aroma: fresco y de mucha fruta roja (frutilla, ciruela y arándano)
acompañado con notas de canela, moca y toques de tabaco.
Grados de alcohol: 13,2º
Temperatura para servir: 17-18ºC

nUestro negoCio

un buen asado
para percibir mejor
el aroma y sabor de un vino
es fundamental:
Servirlo a la temperatura adecuada.
Mantenerlo alejado de la parrilla.
Usar copas de cáliz amplio para que se airee
de forma adecuada. El borde de la copa
debe ser delgado, ya que da una mejor
sensación al probarlo.

Castillo de Molina Tributo 150 años
Ideal
Vino: Gran Reserva Cabernet Sauvignon
Origen de las uvas: Valle del Rapel.

para acompañar
con carnes asadas

Año de cosecha: 2013
Color: tinto intenso, con notas violáceas.
Aroma: notas a frutos rojos maduros, un poco de regaliz, notas
especiadas y a frutos secos.
Grados de alcohol: 14,5º
Temperatura para servir: 17-18ºC

y cordero.
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Las claves para el éxito
de un negocio

Desde su experiencia, estos tres clientes de la compañía comparten sus principales consejos.

Giancarlo y Gino
Bonomini

• Ser responsable y honesto.

Dueños de Distribuidora Bonomini
en Talcahuano.

• Cooperar con la comunidad.

• Ocupar todos los puestos del negocio,
para conocerlo a fondo.

“Hace 60 años mi padre fue distribuidor de productos CCU en Talcahuano. Hoy
continuamos nosotros siéndolo. Despachamos también a Concepción, participamos en licitaciones, abastecemos a las Fuerzas Armadas y a empresas. El
éxito viene de la mano de algunos sacrificios familiares, como trabajar un feriado
o a veces no tener vacaciones. Es una cosa por otra. También es parte del éxito
ayudar a la comunidad. Cuando fue el terremoto ayudamos a la comunidad con
mercadería. Cuando terminó la emergencia, vinieron incluso a devolvernos los
envases. La gente no olvida esos detalles”.

Darwin Vargas

• Generar un buen ambiente de trabajo,
de comunicación, respeto y confianza.

Dueño del restaurante Qrz Búfalo
en Chañaral.

• Entregar un servicio de excelencia a los
clientes, según sus necesidades.

“Trabajaba en camiones y Chañaral es una parada obligatoria para abastecerse
antes de cruzar el desierto o después de haber cruzado. En una ocasión, vi un
local en arriendo. Lo analicé y en 2013 decidí instalar mi propio restaurante. Con
mi familia nos trasladamos de Santiago a Chañaral. Ofrecemos platos como
cazuela y costillar al horno. Así nos diferenciamos de la competencia, que sólo
vende sándwiches. En 2015, con el aluvión, lo perdimos todo. CCU me ayudó a
salir adelante y volví a construir mi local, esta vez un poco más al sur. La empresa me dio la fuerza para seguir adelante”.

Juan Carlos (en la foto) y
Roberto Verdugo
Dueños de Liquidos.cl en Santiago, Quillota
y Viña del Mar.

• Tener una visión del negocio.
Saber para dónde vas.
• Entender lo que necesita el
cliente y ser un buen vecino
con la comunidad.

“Mi abuelo partió en este negocio. Mis papás y tíos heredaron el oficio y luego continuamos con mi hermano. En un principio comenzamos a crecer sin tener claro lo
que estábamos haciendo. Pero crecíamos y conocíamos el rubro. En 2008 empezamos a operar como Liquidos.cl y comprendimos la importancia de posicionar una
marca. Trabajamos una propuesta de valor para el cliente: estar cerca de sus casas,
ofrecerle buenos precios y una excelente atención. Recomendamos el producto
que mejor resuelve su problemática de consumo. Con CCU existe una relación de
confianza. Nos ha tendido la mano y tiene disposición para escuchar al cliente”.

ccu internacional

CCU Argentina acuerda término
anticipado del contrato de licencia
de Budweiser con AB InBev

La transacción contempla una compensación y la transferencia de marcas propias.

Así será el traspaso
La transacción contempla un período
de transición comercial y productiva
para el traspaso ordenado de las
marcas. Considera lo siguiente:
• CCU Argentina producirá para
ABI todo o parte del volumen de
Budweiser por hasta un año.
• ABI producirá todo o parte del
volumen de Isenbeck por hasta
un año.
• ABI producirá y distribuirá para
CCU Argentina el resto de las marcas
por hasta un máximo de tres años.

Hace un tiempo CCU Argentina, segundo

Norte, Iguana y Báltica) y tal como CCU S.A.

este acuerdo permitirá a CCU fortalecer su

operador en el mercado de la cervezas en

informó a través de un hecho esencial, ABI

portafolio de marcas en Argentina y aumen-

dicho país, y AB InBev (ABI) iniciaron con-

efectuará “sus mejores y razonables esfuer-

tar la proporción de sus marcas propias,

versaciones para terminar de forma anticipa-

zos para causar que se le entregue a CCU

que en la actualidad es de un 56% y que con

da el contrato de licencia de Budweiser en

Argentina la licencia de ciertas marcas de

la transacción aumentará a 83%. Además,

Argentina, que otorga a CCU el manejo de la

cervezas premium internacionales”.

los fondos a recibir permitirán a la compa-

marca hasta 2025.

ñía continuar con su plan de expansión reLa transacción se encuentra sujeta a la apro-

gional y entregar mayores dividendos a sus

Ambas empresas llegaron a un acuerdo

bación de la Comisión Nacional de Defensa

accionistas.

que considera desembolsos por parte de la

de la Competencia de Argentina (CNDC).

multinacional belga por un total de US$400

El equipo de CCU Argentina, integrado por

millones, provenientes de un pago inicial

Patricio Jottar, gerente general de CCU,

alrededor de mil personas, “es de excelencia,

de US$306 millones; US$10 millones por la

explica que “contar con la licencia de una

y esta transacción es prueba de su capacidad

producción por parte de CCU Argentina de

marca de propiedad de la competencia y

de generar valor, impulsando a la compañía

Budweiser por un año; y US$28 millones

con un plazo próximo a vencer, nos limi-

con mucho entusiasmo. Estamos seguros de

anuales por un período de hasta tres años.

taba mucho a la hora de tomar decisiones

que seguiremos creciendo vigorosamente,

Además, ABI transferirá cinco marcas pro-

y competir efectivamente”. Por eso es que

siendo este acuerdo un paso significativo en

pias a CCU Argentina (Isenbeck, Diosa,

con una visión de largo plazo del negocio,

este proceso”, concluye el gerente general.
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Schneider fortalece

Argentina

su vínculo con el fútbol
Desde este año y por los próximos tres, Schneider será la cerveza oficial
de Racing, Estudiantes y Gimnasia, tres de los equipos más importantes
del país, a quienes acompañará en sus eventos, redes sociales y sitio
web. Además, firmó un acuerdo con Fox Sports para estar presente en
todas las transmisiones de la nueva Superliga Argentina. El año pasado,
la marca cervecera fue el principal auspiciador de la Copa Argentina y del
Torneo de Verano.

Una vista privilegiada

en Bariloche

Cerveza Sol organizó tres encuentros After Sol edición de invierno,
en Bariloche. La marca invitó a sus consumidores a vivir el verdadero
Espíritu Libre y a ver un excepcional atardecer desde un bar ubicado a
los pies del Cerro Catedral. Aquí disfrutaron de una refrescante cerveza
Sol, buena música y el estilo único de un grupo de artistas urbanos que
pintaron murales e intervinieron tablas de snowboard.

Las mejores ideas de

Buenos Aires, Salta y Santa Fe
Más de 160 proyectos recibió CCU Argentina en la edición 2017 de INNPACTA,
una gran convocatoria para que emprendedores presenten sus proyectos con
impacto social, económico o ambiental, vinculados a la elaboración, consumo y
comunicación de las marcas de la compañía. Los seis ganadores de Buenos Aires,
Salta y Santa Fe tendrán la posibilidad de continuar trabajando con la compañía,
para evaluar el potencial de implementación de cada proyecto.

Bolivia
Cerveza Cordillera celebró la amistad
¿Qué estarías dispuesto a hacer junto a tus amigos para ganar un viaje a Las Vegas?
Cordillera refuerza su posicionamiento como la cerveza para compartir entre amigos,
con esta promoción que lanzó el Día de la Amistad. Cientos de seguidores en Facebook
respondieron el llamado con entretenidos videos. La marca eligió los 10 mejores y más de
cien mil usuarios votaron por su favorito. El grupo ganador viajará a Las Vegas, en una visita
que será transmitida por redes sociales.

CCU internaCional

Paraguay

Pulp

celebra 80 años

Colombia
El nuevo envase
de Watt’s

Cerveza Sol presente

en Séptimo Día

La marca continúa ampliando su
portafolio para que los consumidores
disfruten los néctares de fruta Watt’s
en distintas ocasiones de consumo.
Esta vez presentó su formato de
400 ml, que está disponible en tres
sabores: Naranja, Naranja Light y
Durazno.
Cerveza Sol tuvo una fuerte presencia en el
espectáculo Séptimo Día de Cirque du Soleil.
La marca fue patrocinador de las funciones
que se realizaron en Bogotá y también de
Para festejar un nuevo aniversario,
la marca presenta “Nada se parece
a cumplir 80 años”, una campaña
que va en línea con su estrategia
publicitaria “Nada se parece a Pulp”
y que hace referencia a su principal

la firma de autógrafos con los integrantes
de Soda Stereo. Además en un espacio
exclusivo de Cerveza Sol, los asistentes se
tomaron fotos, compartieron entre amigos
y disfrutaron de una auténtica cerveza
mexicana.

atributo: ser la única marca de
gaseosas elaborada con pulpa de fruta
natural.

¡A divertirse y aprender

Talleres de

consumo responsable

con PuroSol!

Central Cervecera de Colombia realizó
en Sesquilé el primer Taller de Consumo
Responsable, como parte de su compromiso
Con gran éxito PuroSol organizó las Colonias de Vacaciones, una actividad que
realizó en los principales centros comerciales del país para enseñar a los niños
sobre seguridad vial y señales del tránsito, a través de entretenidos juegos. La
campaña se realizó durante las vacaciones de verano e invierno y mantuvo la
temática de su campaña “Autitos”, la cual incluye seis diseños para armar en
su envase de 150 ml. Hay diferentes modelos: remolque, policía, camioneta,
bombero, ambulancia y taxi.

con los vecinos de la localidad donde
construye su planta cervecera. La actividad
estuvo dirigida a dueños de establecimientos
comerciales, profesores y apoderados. Se
realizó en instalaciones de la municipalidad y
en dos recintos educativos.
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Uruguay

Efﬁe de Plata para Watt’s
La campaña “El Jardín de los Watt’s” obtuvo la máxima
distinción en los Eﬃe Awards Uruguay 2017, en la
categoría de bebidas no alcohólicas. El comercial presenta
al “gran equipo de profesionales” que resguarda el
jardín donde crecen los árboles que dan su inigualable
sabor a los jugos Watt’s. Los premios Eﬃe destacan las
campañas publicitarias que sobresalen por su originalidad,
creatividad y exitosos resultados en el mercado.

Premio por su
excepcional sabor

Watt’s presenta
nuevos sabores
La marca amplía su

El Instituto Internacional

portafolio con los sabores

de Sabor y Calidad, con

Durazno Light y Ananá

sede en Bruselas, Bélgica,

(piña). Para promocionar

otorgó a agua mineral

su lanzamiento, presenta

Nativa el “Premio al

una campaña que tiene

Sabor Superior 2017”,

como eje el “Jardín de los

una etiqueta que podrá

Watt’s”, donde reposan

utilizar como herramienta

los árboles que inspiraron

de marketing para

la creación de estas dos

promocionar la marca

nuevas variedades.

durante los próximos
tres años.

Un homenaje
a los almaceneros

Nativa en el fútbol
La marca de agua mineral renovó su auspicio a los
principales equipos de fútbol uruguayo: Nacional y
Peñarol. Así, continúa afianzando su participación en
este masivo deporte y comunicando su mensaje: el
agua como llegó al mundo.

viniste al mundo
cuche
para que se escuche
tu grito de gol
nativa,
el agua que HIDRATA
a peñarol, nacional
y a sus hinchas

Para homenajear a los principales clientes de Nix, la marca a eligió 40
almaceneros e invitó a los consumidores a votar por su favorito a través
de redes sociales. Se escogieron tres ganadores por zona y como premio
recibieron una edición limitada con su foto en la etiqueta del producto.

EL AGUA COMO LLEGÓ AL MUNDO

viDa soCial

“PRÉNDETE CON PRECAUCIÓN” EN REGIONES
Pulseras reflectantes y un informativo con consejos de autocuidado
para prevenir accidentes nocturnos recibieron automovilistas,
ciclistas y peatones en distintas ciudades del país, de parte de CCU y
Carabineros de Chile. Así, una vez más y como ya es tradición desde el
año 2000, desplegaron fuerzas conjuntas para promover el consumo
consciente de alcohol en fechas tan importantes y de celebración como
Fiestas Patrias o fin de año.

La Serena.

Viña del Mar.

Antofagasta.

Temuco.

EXPOSICIÓN ITINERANTE CCU EN QUILICURA

Alejandro Martínez, Claudia Verdejo, Dino Belmar
y Adrián Gutiérrez.

Para seguir acercando el arte a las comunidades donde opera, CCU
en colaboración con la Municipalidad de Quilicura y su Corporación
Cultural, Social y Deportiva, presentó la exposición “Tránsitos
Locales”, que los vecinos de la comuna recorrieron de forma gratuita.
Desde 1994 la compañía se ha planteado como desafío descentralizar
la actividad artística a través de exhibiciones itinerantes en distintos
puntos del país. El propósito es incrementar el interés por el arte y
desarrollar la apreciación de la cultura, además de entregar valores de
conservación y cuidado de las obras.

Víctor Cubillos, Jimena Jorquera, Hans Castillo, Bárbara Wielandt, Mario Alvear
y Leonardo Bahamondes.

Vecinos de Quilicura.

Mauricio Novoa, Carolina Hoehmann
y Sergio Monje.

Vecinos de Quilicura.
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CCU PRESENTE EN CORPARAUCANÍA
A principios de este año nuestra compañía se integró como Socio Colaborador de Corparaucanía, entidad privada sin fines de lucro que busca
crear y apoyar la construcción de proyectos de desarrollo regional que aporten a la calidad de vida de la comunidad. Como tal, ha participado
en encuentros y actividades que la organización ha realizado, entre los que destacan seminarios y encuentros empresariales.

Encuentro Empresarial de La Araucanía 2017

Seminario Productividad y Felicidad
¿Es posible?

Héctor Rodríguez, Mauricio Pérez, Jennifer
San Martín y Alexis Vega.

Crédito de fotos: Corparaucanía.

Mauricio Pérez representó a a CCU en Enela 2017.

FUNDACIÓN FORGES Y CCU INICIAN TRABAJO CONJUNTO
La compañía recibirá a un grupo de
alumnos que participan en el Programa
Formación Talentos y Trabajo de
Fundación Forges, para que ejerzan
su práctica laboral. Esta organización
sin fines de lucro, se dedica a facilitar
el acceso laboral de calidad a jóvenes
de escasos recursos económicos. La
iniciativa es parte del compromiso
adquirido por CCU y otras 37 empresas
que firmaron el Acuerdo por la
Empleabilidad Juvenil de la Alianza del
Pacífico.
Colaboradores de CCU participaron en un voluntariado en el Colegio Politécnico
de Ñuñoa y en el Liceo Ramón Barros.

Zona de juegos
Piensa rápido
1. ¿Cuál neumático no gira a la derecha?
2. Todas las noches le asignan una tarea para la mañana
siguiente y aunque la cumple, siempre lo regañan. ¿Qué es?
3. Siempre está entre el cielo y la tierra, a la distancia.
Si intentas acercarte se aleja. ¿Qué es?
4. ¿Qué puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces
en un momento y ninguna vez en 100 años?
5. ¿Qué se moja mientras seca?
Solución: 1. El neumático de repuesto
2. Un despertador 3. El horizonte 4. La letra M. 5. La toalla.

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

Desafío de lógica
Debes calcular 4 litros de agua,
pero sólo tienes una botella de
5 litros y otra de 3. ¿Cómo lo
resuelves?
el
Solución: llena la botella de 3 litros y vierte
agua en la botella de 5. Llena de nuevo la botella
de 3 litros y vuelve a verter el agua en la boteen la
lla de 5, hasta llenarla. Ahora queda 1 litro
litro
botella de 3. Vacía la botella de 5 y vierte el
y
restante. Vuelve a llenar la botella de 3 litros
añádelo al litro que hay en la botella de 5.

Ilustración diseñada por Freepik.es

Sopa de Letras:
parques nacionales de Chile

Lista de parques
1.
2.
3.
4.
5.

Lauca
Pan de Azúcar
Fray Jorge
La Campana
Conguillío

6. Concovado
7. Queulat
8. Tolhuaca
9. Pali Aike
10. Yendegaia

