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Estimados amigos,

En esta tercera edición del año  
celebramos los 20 años de ECCUSA, con 
un reportaje especial en el cual revisamos 
su historia, procesos de cambio y desa-
fíos a futuro. Durante estas dos décadas 
de trabajo la innovación, el desarrollo de 
categorías y la dedicación hacia nuestros 
consumidores ha inspirado el trabajo 
de ECCUSA. Esto ha llevado a que en la 
actualidad lidere la categoría de bebidas 
sin alcohol con un amplio portafolio de 
productos que incluye gaseosas, aguas 
minerales, jugos, néctares y bebidas 
funcionales.

Este camino ha sido posible de reco-
rrer gracias al esfuerzo de cada uno de 
los colaboradores que se desempeña en 
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ECCUSA, quienes han sido fundamentales 
en nuestra labor de entregar a los consu-
midores productos de gran calidad y a la 
lealtad de nuestros clientes que prefieren 
nuestras marcas. Por eso, quisiera dedi-
carles en esta ocasión un especial saludo 
de agradecimiento. 

En esta edición los invito a revisar también 
un reportaje especial sobre el segundo 
aniversario de CCU Uruguay, que desde su 
creación ha avanzado exitosamente hacia 
la multicategoría, a través de la incorpo-
ración de cervezas y el lanzamiento de 
aguas saborizadas. El desafío actual es 
concretar los objetivos planteados en el 
Plan Estratégico 2014-2016.

Incluimos también la cobertura a 
nuestra Primera Convención Industrial 
Corporativa, cuyo propósito fue fortalecer 
y renovar el compromiso de las áreas 
productivas en materia de eficiencia y 
sustentabilidad. El evento se desarrolló 
bajo el nombre de “Líderes con Pasión” 
y congregó a representantes del área 
industrial y logística que se desempeñan 
en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
En materia de Responsabilidad Social 
Empresarial y nuestra relación con las 

comunidades en las que operamos, 
destacamos diversas noticias como el 
desarrollo de nuestro Programa Educar 
en Familia en la planta productiva de 
Aguas CCU Nestlé en Coinco (VI Región)
y en la Escuela Chillehue, localizada en 
esa misma comuna. Además, por primera 
vez, se realizó este taller en la planta de 
FOODS en La Reina. Destacamos también 
la importante alianza que firmamos con 
Carabineros de Chile, para continuar 
fortaleciendo nuestra campaña sobre el 
Consumo Responsable de Alcohol. 

Para finalizar quisiera agradecer el 
trabajo de todos quienes forman parte 
de CCU, ya que gracias a su esfuerzo y 
dedicación hemos sido reconocidos una 
vez más en importantes ranking elabo-
rados en nuestro país, que destacan a las 
empresas más prestigiosas de Chile.

Los invito a continuación a revisar las 
novedades de nuestra Compañía corres-
pondientes a los últimos meses y a seguir 
conociendo la labor que día a día reali-
zamos para cumplir con nuestra Misión: 
“El trabajo bien hecho por el bien de las 
personas”.

Patricio Jottar,
Gerente General CCU S.A.

Editorial
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 N uevamente el ranking de las “Empresas 
Más Respetadas”, que elaboran el diario 
La Segunda y Adimark Gfk destacó a CCU. 

Este estudio recoge la opinión de altos ejecutivos 
y empresarios del país, con el objetivo de evaluar 
a empresas de distintos sectores de la economía 
en diversos aspectos como transparencia, clima 
laboral, satisfacción de los consumidores, aporte 
a la educación y respeto por el medioambiente. 
Cabe destacar además que en esta medición, 
Patricio Jottar, Gerente General de CCU, fue esco-
gido por sexto año consecutivo como el “Mejor 
Ejecutivo del País”.

CCU también recibió el galardón como una 
de “Las Empresas más Admiradas en Chile”, que entregó 
PricewaterhouseCoopers Chile y Diario Financiero. Esta distin-
ción, con 14 años de trayectoria, es resultado de una encuesta 
dirigida a más de tres mil ejecutivos y líderes de opinión de las 
compañías más destacadas del país y que evalúa diferentes 
ámbitos como Estrategia de Negocios, Capacidad de Innovación 
y Calidad de Productos y Servicios, entre otros.

“Este reconocimiento es para todos quienes trabajamos en CCU 
y representa el resultado de un trabajo bien hecho, con planifica-
ción, responsabilidad, compromiso y entusiasmo. Es un orgullo 
que nuestros pares nos vean como una empresa que se admira, y 
las felicitaciones son para todo el grupo humano CCU, sus filiales 
y sus empresas relacionadas”, destacó Marisol Bravo, Gerente 
Asuntos Corporativos de CCU.

Pulso CCU

CCU ratifica su posicionamiento 
en ranking empresariales

Marisol Bravo, Gerente Asuntos Corporativos, recibió el premio en representación de CCU.

 C on la presencia de gerentes y ejecutivos de todas las 
Unidades de Negocio, la Compañía realizó un almuerzo 
para celebrar el aniversario número 76 de  la Confederación 

del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedechtur) y reco-
nocer así, a uno de sus socios más relevantes. 

Cerca de 260 personas acudieron al evento, que se realizó en la 
planta de Quilicura. En la ocasión, Hugo Ovando, Gerente General de 
Cervecera CCU Chile, enfatizó que “nuestras marcas han sido cons-
truidas no tan solo por el trabajo del equipo de CCU sino también 
gracias al trabajo de miles de comerciantes pequeños, que nos han 
abierto sus negocios para 
llevar nuestros productos 
a los consumidores”. 

Por su parte, Rafael 
Cumsille, Presidente de la 
Confedechtur, agradeció el 
homenaje y enfatizó que 
con CCU “mantienen una 
relación histórica”. Al fina-
lizar su discurso y como 
recuerdo de la jornada, hizo 
entrega de un galardón “en 
reconocimiento al valioso 
apoyo brindado a las activi-
dades del gremio”.

 C on el objetivo de distinguir a aquellos trabajadores que 
han obtenido altas calificaciones en la evaluación anual 
de desempeño, las distintas unidades de CCU crearon 

instancias para destacarlos por su labor. En dichos encuentros 
se estrecharon lazos con las más de 100 personas reconocidas, 
resaltando su entrega y compromiso con la Compañía. Jefes 
directos, subgerentes y gerentes de las distintas áreas han 
sido partícipes de estos reconocimientos, donde se distinguió a 
quienes han sabido personificar de la mejor manera el espíritu y 
los valores de CCU. 

CCU distinguió la labor del 
comercio detallista

Hugo Ovando, Gerente General de Cervecera 
CCU, y Rafael Cumsille, Presidente de la 
Confedechtur.

Colaboradores son 
destacados por su 
desempeño

El equipo de colaboradores Transportes CCU que fue distinguido.
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Pulso CCU

Foods La Reina y Talca certificaron 
las normas 14001 y 18001 

CPCh incorpora tecnología 
de punta a sus procesos 
productivos

Centro Oriente y Santiago 
Sur, las nuevas oficinas 
de Cervecera CCU Chile

 U n gran logro alcanzó Foods en sus plantas de La Reina y 
Talca, al conseguir las certificaciones internacionales ISO 
14001 y OHSAS 18001, producto de un serio compromiso 

y trabajo en equipo.

La primera es una norma internacional que determina cómo 
establecer un efectivo Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para 
conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad 
y la reducción de los impactos en el medioambiente. La norma 
OHSAS 18001 en tanto, es una especificación que define los 
requisitos para el establecimiento, implantación y operación de 
un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  

Yessica Montaña, Jefe de Gestión OCA/SIG, Foods La Reina, 
destacó la importancia de este logro y enfatizó que “nos posi-
ciona como una empresa cuya metodología de trabajo se basa en 
estos exigentes estándares internacionales”. En representación 
del equipo de trabajo de Foods Talca, María Salomé Jofré, Jefe 
de Planta y Jefe SIG, destacó que “estamos orgullos por haber 
obtenido estas certificaciones ya que realizamos una gran labor 
de equipo.”

 C ontinuando con la incorporación de nuevas tecnolo-
gías que permitan fortalecer la sustentabilidad de 
sus procesos productivos, CPCh adquirió un nuevo 

alambique, el cual permitirá automatizar la aplicación de las 
recetas de destilación y garantizar así, una calidad homo-
génea y la utilización de menos agua y energía por litro 
producido.

“Este cambio implica que además de asegurar la cono-
cida calidad de nuestros productos, ahora le agregamos la 
dimensión del cuidado responsable del medioambiente”, 
comentó Miguel Cabrera, Gerente de Operaciones de CPCh. 
Agregó que “actualmente estamos en proceso de aprendi-
zaje y ajuste con respecto a nuestros productos para aplicar 
eficientemente esta tecnología”.

 D os nuevas oficinas comerciales abrió Cervecera CCU 
Chile en Santiago, localizadas en el sector oriente y 
sur de la capital. De esta manera el equipo de ventas 

quedó dividido en tres zonas: Santiago Norte que perma-
necerá en El Cortijo; Centro Oriente, en Avenida Manuel 
Montt; y Santiago Sur, en Gran Avenida. 

Sebastián Awad, Gerente de Ventas Canal Tradicional, 
explica que este cambio es beneficioso tanto para las 
Fuerzas de Venta como para la Compañía, ya que permitirá 
disminuir los tiempos de traslado y destinar mayor tiempo 
en la búsqueda de oportunidades comerciales. 

El equipo de Foods La Reina que trabajó en la obtención de las certificaciones.
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De Valdivia a Bariloche, Kunstmann inauguró 
microcervecería en Argentina  

Mistral Gran Nobel, el mejor 
pisco de 2014

 C on la mirada puesta en las grandes oportunidades de desa-
rrollo de cervezas de especialidad en Argentina, Kunstmann 
inauguró su primera microcervecería fuera de Chile, espe-

cíficamente en Bariloche, donde se producirán las especialidades 
Torobayo, Anwandter, Bock y Gran Torobayo y otras variedades 
exclusivas en el futuro.

El lugar comenzó a funcionar en plena temporada invernal y al igual 
que en la cervecería de Valdivia, los turistas podrán visitar la planta, 
conocer los procesos productivos, recorrer el Museo Kunstmann y 
disfrutar de una buena cerveza junto a la excelente gastronomía.

Alejandro Kunstmann, Jefe de Marketing Kunstmann, explica que 
escogieron Bariloche debido a las características que comparte 
con la ciudad de Valdivia: “Está en un maravilloso entorno con 
aguas y montañas, tiene muchas tradiciones europeas y es muy 
turístico. La Patagonia comparte características que nos identi-
fican como marca, como lo es el entorno natural y las tradiciones 
de inmigrantes”.

Para la familia Kunstmann se trata de un importante paso en la 
internacionalización de la marca y en su objetivo por aportar cons-
tantemente al desarrollo de la cultura de cervezas de especia-
lidad en Chile y ahora también en Argentina. “Éste es un anhelo 
que teníamos desde hace muchos años. Bariloche siempre ha sido 
un lugar muy atractivo y de constantes viajes desde Valdivia. La 
apertura de la microcervecería tiene un significado muy especial”, 
comenta el Jefe de Marketing.

 P or segundo año consecutivo, Pisco Mistral Gran Nobel fue 
distinguido con la medalla Gran Oro y fue premiado como el 
mejor Pisco en Catad’Or 2014, una de las competencias de 

vinos y licores chilenos más reconocidas del mercado. A esta distin-
ción se suma la de Pisco Mistral Nobel y Pisco Bauzá Reservado 
35° que obtuvieron medalla de oro, mientras que Pisco Mistral 
Reservado 40° y la edición especial Aniversario de Pisco Bauzá 
Reservado 40° recibieron medalla de plata.

Pisco Mistral Gran Nobel también obtuvo Medalla de Oro en el 
Concurso Mundial de Bruselas, donde un estricto jurado compuesto 
por 40 expertos escogió a los mejores espirituosos, de un total de 
650 participantes. Este certamen es uno de los más importantes 
dentro de la categoría y en el cual participan la mayoría de los 
actores a nivel mundial.

Enrique Del Solar, Subgerente de Marketing de CPCh, se 
refirió a estos reconocimientos y señaló que “son un tremendo 
orgullo para la Compañía, ya que validan el alto nivel de nues-
tros productos y sirven como credencial hacia los consumidores 
locales e internacionales”.

Su instalación requirió de una capacitación técnica tanto en la 
operación como en el servicio de clientes. Durante varios meses 
los colaboradores de Argentina asistieron a capacitaciones en 
Valdivia donde aprendieron sobre la cultura y tradición alemana de 
Kunstmann.

Pulso CCU

Armin Kunstmann, Presidente Ejecutivo de Cerveza Kunstmann, 
en la inauguración de la microcervecería.

Foods La Reina y Talca certificaron 
las normas 14001 y 18001 
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CCU crea ECCUSA. Además 

obtuvo la licencia para 

embotellar y distribuir Crush y 

Crush Light.

Lanza el formato PET 

250 cc para Mini Bilz y Mini 

Pap y la línea de néctares 

Watt´s con nuevos 

empaques y sabores.

Lanza la botella PET 

de 1,5 litros.

Inicia la distribución 

de Gatorade.

Suma al portafolio 

Canada Dry Agua Tónica 

Light y Ginger Ale 

Canada Dry Light, en 

alianza con Schweppes.

20 años de ECCUSA: 

Un paso adelante

I mportancia de las personas, espí-
ritu ganador y cultura innovadora, 
son los tres principios clave en la 

historia de Embotelladoras Chilenas 
Unidas S.A. (ECCUSA). Nació en 1994 tras 
la fusión de Embochile y Embotelladora 
Modelo. Durante sus primeros cuatro 
años el enfoque fue capturar las sinergias 
y oportunidades de complementariedad. 
Francisco Diharasarri, Gerente General 
de ECCUSA, relata que tras finalizar esta 
primera etapa “se definió como pilar de 
crecimiento aumentar la participación en 
el mercado de las bebidas cola e innovar 
en nuevas categorías”. 

Un eje central de trabajo ha sido ser precursor en el lanzamiento de nuevos productos y empaques además del 
desarrollo de categorías. En estas dos décadas la empresa ha conformado un amplio portafolio, que destaca 
por su calidad y diversidad de sabores.  

En Portada

Hoy en ECCUSA trabajan más de mil 
personas y cuenta con un portafolio de 22 
marcas, para cuya elaboración posee una 
planta ubicada en Renca e instalaciones 
en la ciudad de Antofagasta; además de 
operaciones en Coinco, donde produce 
su línea de aguas embotelladas. Su gran 
variedad de productos, sumado a las estra-
tegias de comercialización y marketing, 
han llevado a la empresa a liderar los 
segmentos de jugos, néctares, aguas 
embotelladas, isotónicas y té helado.
Mientras que en la categoría de gaseosas 
continúa creciendo su participación de 
mercado.

Siempre a la vanguardia

En el ámbito de la innovación, ECCUSA ha 
sido precursor en el mercado nacional. Uno 
de los grandes hitos de la empresa fue el 
lanzamiento en 1999 de la Mini 
Bilz y Mini Pap, para el cual se 
desarrolló el formato PET 250 
cc. Un año después se lanzó la 
botella de plástico de 1,5 litros. 
Ambos productos generaron 
un gran impacto en los consu-
midores y estimuló además a 
todo el equipo a desarrollar 
proyectos ganadores.

La categoría de aguas también ha hecho 
un aporte significativo al portafolio, siendo 
Cachantun la marca que ha liderado esta 
área y un sinónimo de vida sana, moder-
nidad y frescura. Al respecto, Fernando 
Mora, Gerente General de Aguas CCU 
Nestlé, comenta que la innovación ha sido, 
sin duda, un desafío, pero Cachantun “ha 
tenido el valor de modernizarse a través 
del tiempo y tener propuestas audaces en 
un mercado de bebidas”. Fiel prueba de 
ello son las innovaciones que ha ofrecido 
a los consumidores durante las últimas 
décadas: Cachantun Light Gas, Cachantun 
Mas, Cachatun Woman, además de tener 
botellas de distintos formatos, a los que se 
sumó Nestlé Pure Life.

“Siempre hemos estado a la vanguardia”, 
asegura Eduardo Ffrench Davis, Gerente 
de Marketing, quien añade que el desa-

Francisco Diharasarri, Gerente General de ECCUSA.
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2006 20142007 2013

Se inicia la comercialización 

de Lipton Ice Tea y Adrenaline 

Rush. Por otro lado, CCU y 

Nestlé Chile suscriben un 

acuerdo para formar Aguas 

CCU-Nestlé Chile S.A.

ECCUSA es distinguida 

por Pepsi con el premio 

“Embotellador del Año” de 

Latinoamérica.

Cachantun es elegida como 

la marca más saludable 

del país y recibe el “Premio 

a la Excelencia” junto a 

néctar Watt´s, según el 

estudio “Chile 3D”.

ECCUSA es distinguida con 

el premio “Embotellador del 

Año” a nivel mundial otorgado 

por PepsiCo.

Cachantun ingresa al 

Marketing Hall of Fame al ser 

elegida como la “Gran Marca 

Producto/Servicio”.

20 años de ECCUSA: 
rrollo de categorías ha sido otro ámbito en 
el cual han sido pioneros. Fue así como en 
2002 comenzaron a activar el mercado de 
bebidas funcionales, con la incorporación 
de Gatorade, la bebida isotónica líder en 
Chile y luego, en 2007, el té helado, con 
Lipton Ice Tea y el de las energéticas con 
Adrenaline Rush (hoy Adrenaline Red). 
Entre las más recientes incorporaciones 
destaca el año pasado, la de Ocean Spray. 

Esta cultura de innovación ha sido funda-
mental, teniendo en cuenta la velocidad 
de cambio en los patrones de consumo. 
“Tenemos que ir un paso adelante”, enfa-
tiza Ffrench Davis y por eso, es que todos 
los años realizan estudios sobre las tenden-
cias del consumidor y es así como han 
aparecido nuevas oportunidades. “Hemos 
creado marcas muy valoradas y eso es 
mérito de las personas. En estos 20 años 
han pasado muchos equipos de trabajo y 
todos han aportado su grano de arena”, 
enfatiza el Gerente de Marketing. Destaca 
lo logrado por Bilz y Pap o Watt’s, marcas 
que despiertan el cariño y valoración de los 
consumidores con personajes reconocidos 
como Bily, Maik y “Los Fruteros”.

Orientados al cliente

En dos décadas se ha profesionalizado el 
rol de los equipos de venta. Arturo Pérez, 
Gerente de Ventas, explica que esta profe-
sionalización viene acompañada de desa-
fíos: “La ejecución en el punto de venta es 
más compleja porque hay más productos 
y los clientes son más exigentes. Además 
deben saber trabajar con los activos de 
la Compañía y preocuparse de que los 
productos estén como corresponde”. 

Su opinión es compartida por Guido 
Maturana, Subgerente de Ventas, quien 
añade otra diferencia: la segmentación. 
“El vendedor sale más ordenado y hace su 
trabajo de acuerdo al perfil de cada cliente”, 

explica. Esto, con el objetivo de asesorarlos 
adecuadamente para que tengan una 
adecuada oferta en su local. Enfatiza que 
en la actualidad las Fuerzas de Venta son 
evaluadas por su calidad de servicio; situa-
ción ante la cual, Carlos Castro, Gerente de 
Trade Marketing, detalla que “los vende-
dores deben saber cómo atender al cliente, 
qué ofrecerle y que no le interese sólo 
alcanzar su meta de venta, sino construir 
una relación de largo plazo”.

La importancia de las 
personas

Un eje fundamental de trabajo ha sido la 
relación con los colaboradores. Hoy, ECCUSA 
cuenta con un total de siete sindicatos con 
los cuales mantiene una buena comunica-
ción. Así lo detalla Christian Bravo, Gerente 
de Recursos Humanos (RRHH), quien enfa-
tiza que “a lo largo de los años hemos ido 
construyendo lazos de confianza”. 

Héctor Vargas, Subgerente de Ventas, 
y quien lleva 23 años en la Compañía, 
complementa la opinión de Bravo, 
comentando que “existe una comuni-
cación fluida” por lo que se ha llegado 

a conformar un equipo de trabajo 
“compacto y cohesionado”.

Bravo enfatiza que un pilar de la cultura 
CCU es la preocupación por el progreso 
de las personas y así la organización 
completa avanza. Por eso, es que los 
últimos años han formalizado una serie 
de procesos que antes estaban presentes 
bajo una estructura más básica. Hoy 
existe una Evaluación de Desempeño y 
una Evaluación Ascendente (realizada 
por los colaboradores hacia sus jefa-
turas). Se realiza además una Encuesta 
de Clima Laboral y una Encuesta de 
Cultura. Fundamentales son también 
las capacitaciones y es que uno de los 
propósitos de RRHH es generar planes de 
carrera para que los trabajadores puedan 
optar a nuevos cargos al interior de la 
empresa. “El objetivo es desarrollar sus 
habilidades y promover la retención de 
talentos, pensando siempre en el futuro”, 
explica Bravo. Su opinión es compartida 
por Francisco Diharasarri, quien además 
es enfático al señalar que “una organi-
zación alegre, entusiasta y con espíritu 
ganador, puede lograr cualquier meta que 
se proponga”.

En Portada

La línea de Watt’s es la más moderna de ECCUSA.
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En PortadaEn Portada

“Mejor Embotellador del Mundo” 

 H  ace siete años ECCUSA y 
PepsiCo elaboraron una carta de 
navegación donde se definieron 

estrategias y metas a futuro. Todas estas 
decisiones, sumado al espíritu ganador 
de cada uno de los colaboradores, se 
tradujo que este año, por primera vez, 
esta Unidad de Negocio recibiera el 
galardón de “Mejor Embotellador del 
Año” a nivel mundial, entre más de 200 
embotelladoras en todo el mundo. En 
2013 la empresa ya había sido premiada 
como “Embotellador del Año” a nivel  
latinoamericano.

Para hacerse acreedor del premio se 
consideran factores como valor de las 
marcas, crecimiento en participación 
de mercado, alineamiento con PepsiCo, 
desarrollo de nuevas iniciativas en 
conjunto, servicio al cliente, calidad 
de producto y preocupación por el 
medioambiente, entre otros. El premio 
fue entregado por Indra Nooyi, CEO de 
PepsiCo, en una ceremonia en Cancún 
a la cual asistieron Andrónico Luksic, 
Presidente del Directorio de CCU; 
Patricio Jottar, Gerente General de 
CCU; y Francisco Diharasarri, Gerente 
General de ECCUSA, además de otros 
ejecutivos de la firma nacional.

Andrónico Luksic agradeció el premio 
y señaló que “este logro refleja, ante 

todo, el esfuerzo y compromiso soste-
nido de nuestros equipos, de los traba-
jadores de CCU y de su filial ECCUSA, 
a los que felicito muy especialmente”. 
Por su parte, Francisco Diharasarri 
agregó que “estamos muy contentos 
por este premio, que no hubiera sido 
posible sin la entrega de todos quienes 
componen la familia CCU”. En cuanto 
a la relación con PepsiCo enfatiza que 
“miramos el futuro como una sola 
compañía y eso nos permite ser más 
audaces”.

PepsiCo reconoce también a los mejores 
exponentes de las Fuerzas de Venta 
alrededor del mundo otorgándoles el 
galardón “President´s Rings of Honor”, 
en reconocimiento de su excelencia y 
compromiso para lograr los objetivos 
propuestos. En su versión 2014, Carlos 
Castro, Gerente de Trade Marketing de 
ECCUSA, recibió este galardón, sumán-
dose así al selecto grupo de 220 traba-
jadores premiados por prácticas sobre-
salientes, de un total de 75.000 a nivel 
mundial. Para él, la clave del éxito está 
en tener un equipo unido y alineado. 
Asegura que es un reconocimiento a 
“años de trabajo y mucho esfuerzo”. En 
años anteriores, Claudio Lizana, Miguel 
Segovia y Eduardo Gana obtuvieron 
esta distinción.

Carlos Castro, Gerente de Trade Marketing de ECCUSA.

Representantes de CCU recibieron el premio en Cancún.

8
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En Portada

Testigos de los cimientos

S on algunos de los históricos de 
ECCUSA. Este grupo de cuatro 
colaboradores representa a las 

casi 30 personas que trabajan desde los 
inicios en esta Unidad de Negocio. Cada 
uno en su área, ha sabido adaptarse a 
los cambios y aceptar con entusiasmo 
los nuevos desafíos. En todos estos 
años han crecido como profesionales, 
formado familia y estrechado lazos con 
sus compañeros. 

Gabriel Saldaña, Coordinador Técnico 
de Proceso PET, lleva 35 años en la 
Compañía y partió como jefe de taller. 
Cuenta que en esa época, todas las 
mantenciones se hacían manualmente y 
de las cinco líneas con las que contaba 
ECCUSA en 1994 hoy gracias a los 
avances tecnológicos opera 15. Saldaña 
atribuye este incremento a la buena 
organización, la capacitación y los sobre-
salientes equipos de trabajo. Asimismo, 
destaca que CCU siempre se ha inte-
resado por la superación de sus cola-
boradores, por lo que valora los cursos 
y capacitaciones a los que ha podido 
asistir. “Cuando entré a trabajar no sabía 
escribir a máquina pero después pude 
participar en cursos de computación y 
hoy –aunque no soy experto- me enor-

gullezco de mis avances y de todo lo que 
he aprendido”, señala. 

Otro de los trabajadores antiguos de 
la empresa es Marciano Espinosa, 
Operador Mantenedor de Lavadora, 
con 25 años de experiencia en CCU. Él 
también reconoce la oportunidad de 
asistir a capacitaciones para perfec-
cionarse en su trabajo ya que ha sido 
fundamental para poder ascender en su 
carrera. En su opinión, los cambios más 
notorios se evidencian en el trabajo 
diario. Hoy los trabajos están automa-
tizados y mejor distribuidos: “Ahora 
estamos a cargo de un equipo de trabajo 
y vigilamos otros equipos, entonces 
tenemos mucha más responsabilidad”. 

Marcela Núñez, Asistente de Gerencia, 
recuerda que los primeros meses en 
la planta no tenían oficinas y que el 
área de Abastecimiento, en la cual se 
desempeñaba, consistía en un conte-
nedor localizado en lo que hoy es el 
estacionamiento. Pero a Marcela no le 
importó no tener piso flotante, alfombra 
o alguna comodidad, porque estrechó 
grandes lazos con sus compañeros. A 
24 años de haber ingresado a ECCUSA 
precisa que “el ambiente lo hacía el 

equipo y ahí uno se da cuenta que no 
necesita mucho para trabajar a gusto y 
contento”. 

Con 30 años de trabajo en CCU, 
Washington Pinto, Vendedor Distrito 
Maipú, también recuerda estos conte-
nedores y especialmente una alfombra 
que salía de este lugar y se extendía 
hasta el segundo piso, donde estaba la 
Gerencia. Pinto cuenta que nunca llegó 
al fin de esa alfombra ni conversó con 
sus jefes; una situación que cambió ya 
que ahora tiene una relación cercana 
con ellos. Destaca que ECUSSA invo-
lucra a sus trabajadores en las labores 
de la empresa y que siempre están al 
día con los lanzamientos, convenciones 
y otros temas de importancia: “La 
Compañía nos hace más partícipes y 
nos sentimos en familia y acogidos”.

Todos coinciden en que trabajar en 
ECCUSA ha sido un verdadero placer 
y se proyectan en este trabajo hasta 
su jubilación. Para ellos, la cantidad 
de años entregados al servicio de la 
empresa representa su satisfacción 
con el ambiente laboral y el apoyo que 
han recibido para desarrollarse como 
personas.

9

Gabriel Saldaña, Marciano Espinosa, Marcela Núñez y Washington Pinto. 
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After Ski El Colorado:

Cristal Light acompañó a los fanáticos 
de los deportes de invierno
S iempre presente en el deporte, Cristal Light acompañó a los faná-

ticos del esquí que llegaron hasta El Colorado para disfrutar de 
esta actividad invernal. La marca preparó un entretenido After Ski, 
durante el cual los asistentes disfrutaron de unas refrescantes cervezas 
y música en vivo, a cargo del grupo chileno Los Hermanos Lucian. 

1- Hermanos Lucian. 2- Cristián Montabone. 3- Karina Tort, Fernanda 
Ugarte, Xaviera Véliz y Vicente Lamilla. 4- Daniela Espinoza y Nicolás 
Maturana. 5- Diego Uribe y Andrés Toro. 6- Javiera y Fernanda Etcheverry. 
7- Jorge Jagueih, María Jesús Silva, Santiago  Fernández, Tere Figueroa y 
Diego Guerrero. 8- Dominique Steeger y Francisca Verneij. 9- Giancarlo 
Valdatta y promotoras.

1
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Vimos a
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Vimos a

“Este es Nuestro Proyecto”, la nueva visión de Ingeniería CCU

1- Eduardo Martínez, Armin Kunstmann y Francisco 
Rodríguez. 2- Los colaboradores que participaron en el 
evento. 3- El trabajo en equipo fue fundamental en la 
jornada. 4- A pesar del mal tiempo, todos mantuvieron 
el buen ánimo. 5- Norberto Butendieck, Rodrigo 
Sanhueza y Juan Carlos Sastre. 6- Roelf Duursema 
y Claudio Lizana. 7- Fernando Núñez, Gonzalo 
Monsalves, Claudio Fehrenberg y Armando Jordán. 

1

C on el objeto de fortalecer su relación con las Unidades 
de Negocio e implementar una nueva mirada de trabajo 

en equipo, la Gerencia Corporativa de Ingeniería realizó en 
Olmué un workshop denominado “Este es Nuestro Proyecto”, 
que contó con la participación de más de 70 colaboradores de 
las distintas filiales de CCU.

“Este workshop es el punto de inflexión en la relación histó-
rica que ha tenido Ingeniería Corporativa con las distintas 
UEN y UES. Es una invitación a que trabajemos juntos la 
visión y misión que hemos desarrollado con nuestros clientes 
y que establece que la Gerencia de Ingeniería debe ser refe-
rencia tecnológica de la industria en CCU, desarrollando en 
equipo con sus clientes un plan de desarrollo y soluciones de 
calidad”, asegura Francisco Rodríguez, Gerente Corporativo 
de Ingeniería.

2

3
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After Ski El Colorado:

Cristal Light acompañó a los fanáticos 
de los deportes de invierno
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Cerveza Sol, 
el Espíritu Libre 
de México

T ras un exitoso lanzamiento y positivos 
resultados en Antofagasta, Iquique y 
Calama, Cerveza Sol ya está siendo 

comercializada en todo el país. Es un producto 
que apunta al segmento premium y que con 
su refrescante y característico sabor, busca 
conquistar a los consumidores chilenos. 
Destaca por ser la única cerveza azteca en 
poseer un lúpulo resistente a la luz, que 
garantiza siempre el mismo sabor y aroma.

CCU está comercializando este producto en 
formato Long Neck 330 cc, en empaques 
de canastillo de seis unidades. Francisco 
Beauchemin, encargado de marketing de 
Heineken, explica que Sol está orientada 
“a aquellas personas que viven la vida bajo 
sus propios términos”. La campaña de 
lanzamiento, bajo el concepto “Descubre 

el sabor del Espíritu Libre de México”, 
representa una declaración de inde-

pendencia y es un llamado a ser uno 
mismo. Además habla de la novedad 
(descubre); de su atributo funcional 
(sabor); y del origen mexicano 
de esta cerveza que está dirigida 
a un público adulto-joven, tanto 
hombres como mujeres.

En una primera etapa las activi-
dades de promoción estuvieron 
centradas en presentar la marca a 
los consumidores chilenos, con una 
campaña en internet, vía pública 
y degustaciones. Por su aroma y 
sabor ha sido muy bien evaluada en 
comparación a la competencia. 

“El consumo de cervezas premium 
en nuestro país ha casi triplicado 
su peso relativo en los últimos 10 
años y el objetivo de Sol es ganar 
participación de mercado en este 
segmento”, explica Beauchemin. 
Añade que “estamos trabajando en 
el corto plazo para que el consu-
midor chileno conozca la marca y 
pruebe el producto”.

A lgodón de Azúcar, Uva y Cherry (Guinda) 
son los nuevos sabores de otro mundo 
que Bilz y Pap lanzó al mercado, bajo el 

concepto de Pop Candy. Se trata de un producto 
de edición limitada que invita a vivir un mundo de 
alegría, fantasía y sabor, disponible en unas atrac-
tivas botellas de 500 cc. 

Para promocionar su llegada la estrategia se enfoca 
en destacar los nuevos sabores que son poco explo-
rados en la categoría. También se centró en llamar 
la atención a través de su novedoso empaque con 
forma de huevo y llamativos colores, resultando 
muy atractivo.

La campaña fue apoyada con un entretenido 
comercial en televisión abierta y cable además de 
pauta libre en radio y auspicios en Radio Disney. 
Fue publicitada también en vía pública, internet, 
puntos de venta y con concursos en el Fan Page de 
la marca en Facebook. 

Paralelamente se realizaron diversas activaciones 
que contaron con la presencia de la Combi Pop 
Candy, la cual se movilizó por distintas rutas de 
Santiago e incluso visitó el Buin Zoo. Además, para 
celebrar el Día del Niño recorrió distintos restau-
rantes capitalinos para entregar toda la alegría y 
fantasía característica de la marca.

“Para Bilz y Pap es importante innovar, ya que 
nos permite entregar dinamismo a la categoría, 
refrescar nuestra marca madre y causar impacto 
en nuestros consumidores. Además, hemos visto 
que nuestras innovaciones pasadas han tenido 
un impacto muy positivo en nuestra imagen de 
marca”, comenta Nicolás Bilbao, Jefe de Producto 
Bilz y Pap.

La atractiva
fantasía 
de Bilz y Pap
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Triple-X, la nueva 
extensión de línea de 
Escudo

C on una exclusiva y única receta llegó al mercado Escudo Triple-X, la 
segunda extensión de línea de Cerveza Escudo, que destaca por su 
mayor graduación alcohólica de 6,1 grados de alcohol. 

La alta calidad de esta innovación queda plasmada en 
sus ingredientes: triple malta, que entrega un sabor 
más intenso y balanceado; triple lúpulo, que aporta un 
aroma herbal, disminuyendo la sensación de amargor; 
y triple filtrado, que exacerba su color dorado.
 
Luis Eduardo Nieto, Subgerente de Marketing Escudo, 
señala que “con Escudo Triple X buscamos fortalecer 
la conexión de Escudo con los jóvenes desarrollando 
la ocasión de consumo nocturna a través de un 
producto de muy buen sabor y de 6.1 grados con un 
atractivo packaging”.
 
Añade que la gente percibe cuándo las marcas están 
innovando y en este sentido “no nos quedamos 
atrás”. El año pasado se lanzó Escudo Negra, se 
cambió la imagen de Escudo y este año lanzamos 
Escudo Triple-X.
 
Este nuevo producto está disponible a nivel 
nacional en el formato ícono de la marca, Long 
Neck 355 cc con botella roja y también en lata 
350 cc y Litro Retornable.
 
La campaña publicitaria estuvo diri-
gida específicamente a los jóvenes en un 
ambiente más nocturno y de fiesta. Fue 
difundida a través de campañas en tele-
visión, radio, vía pública y redes sociales. 
Incluyó además 
el auspicio 
de distintas 
fiestas en el 
país.
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B ajo el nombre ceAXEI, Cristal lanzó en 
redes sociales su primera mini serie, la cual 

estuvo protagonizada por el comediante chileno 
Koke Santa Ana, quien con su característico 
humor se trasladó hasta Brasil para enseñarles 
a los fanáticos del fútbol la pasión y las costum-
bres de nuestro país. Se realizaron en total 20 
emisiones con excelentes resultados: casi tres 
millones de visualizaciones y cerca de 12.000 
nuevos suscriptores en el canal de YouTube de 
Cristal.

B uscando consolidar el 
formato 1,2 litros retornable, 

Cristal y Escudo desarrollaron un 
trabajo en conjunto y lanzaron al 
mercado una promoción combi-
nada con interesantes precios 
al consumidor y regalo de bolsa 
ecológica. 

 

L a cerveza de todos los chilenos, 
Cristal, preparó para estas Fiestas 

Patrias novedosos packs dieciocheros. 
La marca sorprendió con una promoción 
de vasos coleccionables con diferentes 
diseños, disponibles en supermercados 
y tiendas de conveniencia. Además 
sus multiempaques se vistieron con 
elementos icónicos de las Fiestas Patrias, 
como la bandera de Chile, la rayuela, la 
chupalla, el trompo, el volantín, para cele-
brar junto a sus consumidores esta fiesta nacional.
“Cristal siempre ha estado presente en las celebraciones que unen 
a la familia y amigos, por lo mismo preparamos estos diseños y 
packs, para seguir cerca de nuestros consumidores en esta fecha que 
congrega a todos los chilenos”, señala Efraín Quilén, Subgerente de 
Marca Cristal.

Cristal y Escudo lanzaron 
promoción combinada

ceAXEI, la primera mini serie de Cristal

Cristal invita a celebrar con 
pack dieciochero

U na exquisita promoción para celebrar Fiestas Patrias 
lanzó Cristal, que estuvo disponible a lo largo de 

todo el país y para la cual, se desarrolló especialmente 
un elemento promocional para disfrutar junto a la mejor 
cerveza: Galletas con Merkén. Este innovador producto se 
entregó a los consumidores que, en almacenes y botillerías, 
adquirieron dos botellas de Cristal 1.2 litros retornable. En 
ocasiones de consumo en tanto, estuvo disponible por la 
compra de dos botellas litro retornable o un Pitcher Cristal.

Las innovadoras 
Galletas con Merkén

*Precios validos para todo Chile, con excepción 
de la Primera Región.
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C ristal Cero realizó la séptima fecha de Solo 
Race 2014, un panorama gratuito especial-

mente creado para todas las familias fanáticas 
del automovilismo. El evento se desarrolló en 
las exclusivas pistas de prueba de Movicenter, 
en Huechuraba y fue organizado por el piloto 
nacional Eliseo Salazar. Consiste en una serie 
de carreras de destreza y exhibición automovi-
lística en las cuales los pilotos inscritos pueden 
competir  como si fueran profesionales. Para 

acompañar  esta competición Cristal Cero 
se hizo presente con su stand, donde los 
participantes pudieron  compartir junto 
a una refrescante cerveza. Porque con 
Cristal Cero, siempre se puede.

Solo Race 2014

A l igual que en años anteriores 
Cristal Light acompañó a los faná-

ticos de los deportes de nieve en los prin-
cipales centros de esquí para que los 
consumidores disfrutaran y compartieran 
una refrescante cerveza, acompañados 
de buena música y un increíble paisaje. 
Durante toda la temporada, la marca 
realizó entretenidos eventos como After 
Ski, que con música en vivo y promo-
ciones 2×1 recibió a los consumidores 
después de un largo día de actividades. 
En Gambling Night en tanto, disfrutaron 
de una noche de casino, mientras que 
en las Fun Sessions diez consumidores 
fueron invitados a pasar todo un día 
acompañados de un fotógrafo profesional 
para cerrar la jornada con un almuerzo y 
la entrega de un premio a la mejor foto.

Deporte y música 
con Cristal Light

C omo auspiciador oficial de La Roja, Cerveza Cristal 
dio término a su exitosa campaña “Chile Mete Miedo” 

con el comercial “Gracias Muchachos”, en homenaje y 
agradecimiento al heroico desempeño mostrado por los 
seleccionados nacionales durante Brasil 2014. Cristal es 
una marca que ha apoyado el deporte desde hace muchos 
años con su espíritu alegre, vocación nacional y unidad. 
Su foco durante el período mundialero fue transmitir esos 
valores a los consumidores y fanáticos del deporte rey, a 
través de sus diferentes campañas y ejecuciones.

Cristal cierra campaña 
“Chile Mete Miedo” con 
homenaje a La Roja

15
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H eineken dio a conocer su nueva campaña global 
llamada “Cities of the World”. En ella su habitual 

protagonista se desenvuelve con agilidad e inteligencia 
en su hábitat natural: una gran ciudad del mundo; fuente 
de tendencias, experiencias y aventuras y este hombre 
de mundo está siempre buscando poder aprovecharlas 
y disfrutarlas al máximo. Heineken seleccionó para su 
comunicación y packaging algunas de las más icónicas 
urbes del planeta, como Shanghái, Ámsterdam, Londres, 
Río de Janeiro y Nueva York. A este selecto grupo se sumó 
Santiago de Chile, por lo que podremos contar con una 
exclusiva botella con el nombre de nuestra capital. La 
campaña cuenta con una aplicación digital que desafía a 
los consumidores a que demuestren qué tanto conocen 
su propia ciudad, la cual los puede llevar a un increíble 
viaje por cualquiera de las diferentes ciudades de esta 
campaña.

U na serie de siete gráficas con inspiradores diseños decoraron 
las calles de Santiago, Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña 

del Mar, Valparaíso, Temuco y Concepción durante junio y julio 
de este año. El montaje formó parte de la campaña “Imagine” de 
Heineken que buscó invitar a los consumidores a que interpretaran 
el significado de los diseños, siempre bajo el slogan “Open Your 
World”. Las imágenes apoyan los principales atributos premium 
de la marca, destacando al Schop y la botella Long Neck como 
protagonistas, pero ubicándolos dentro de enigmáticos diseños 
que evocan lo internacional, citadino y cosmopolita de Heineken.

La nueva aventura del 
“Man of the World”

“Imagine”, una invitación a 
disfrutar la ciudad

F iel a su visión de vanguardia e innovación, 
Heineken lanzó al mercado su nueva Lata 

Star, que busca seguir sorprendiendo y cauti-
vando a sus consumidores. El nombre de esta 
lata se debe a que el empaque tiene como 
gran protagonista a la emblemática estrella 
roja, que sobre un fondo plateado, destaca y 
se complementa con el característico verde 

La reinvención 
de Heineken

de Heineken. Este nuevo diseño sigue la 
línea de los empaques secundarios ICONIC, 
lanzados el año pasado, en los que la estrella 
juega un rol clave capturando la atención del 
consumidor en el punto de venta. Además, se 
mantuvo la utilización de la tinta táctil, que da 
una sensación particular al sostener la lata y 
crea así una gran experiencia sensorial.

16
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C     erveza Escudo ha realizado ya tres fechas del festival Escudo 
Masters 2014 en Santiago y Valparaíso, los cuales han contado 

con la participación de importantes grupos como Chancho en Piedra, 
Sinergia, Los Mox y Criminal, además de contar con la presencia de 
ocho bandas en competencia en las distintas fechas. Las últimas dos, 
se realizarán en Concepción (Club Havana) el 3 de octubre y la gran 
final en Santiago (Teatro Caupolicán) el 5 de diciembre, donde estarán 
Gepe, Astro y Camila Moreno más las dos bandas semifinalistas. 

Escudo Masters 2014, 
siempre apoyando la música

U n atractivo empaque diferenciador, que invita al 
consumo por medio de una propuesta novedosa y 

precursora presentó Kunstmann, con el lanzamiento 
de la “Caja Rústica” de Torobayo. Esta edición limitada 

destacó por contener 
12 unidades de 
la variedad en un 
look amaderado 
y está disponible a 
lo largo de todo el 
país.

P   ara potenciar la marca y promover la presencia 
de Escudo Negra en el mercado, la marca realizó 

entretenidas actividades en pubs y bares de Santiago que 
incluyeron degustaciones y concursos que entregaron 
distintos premios como merchandising y Escudo Negra. Se 
invitó a los consumidores atreverse a participar en la “cabina 
negra” con la posibilidad de recibir un asado, merchandising 
de la marca y tres meses de Escudo Negra.

D estacando la imagen de los yaganes, Cerveza Austral 
lanzó un pack consistente en cuatro cervezas Yagán de 

330 cc y un vaso de 500 cc, para cuyo diseño se utilizó como 
inspiración una foto tomada por un antropólogo alemán 
y la iconografía utilizada por este pueblo originario de 
Tierra del Fuego. La marca ofreció a los consumidores otro  
atractivo pack, que incluyó dos cervezas Torres del Paine, la 
última especialidad lanzada por Cervecería Austral en 2013, 
junto con un vaso de 500 cc.

Royal Guard en 
formato schop

Kunstmann lanzó “Caja Rústica”

Escudo Negra realizó 
entretenidos concursos

Los innovadores pack de 
Cerveza Austral

C on el firme propósito de llegar a más 
consumidores, se realizó el lanzamiento 

del Schop Royal Guard en bares y restau-
rantes. Benjamín Parro, Jefe Marcas 
Nacionales CCU Chile, explica que “decidimos 
producir el Schop Royal Guard para satisfacer 
de mejor manera al consumidor”. Esto permitirá 
a la marca entregar un producto de la manera más 
fresca posible, con su receta con dos lúpulos  
finamente seleccionados para darle su carac-
terístico aroma y el amargor justo.

17
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P or tercer año consecu-
tivo, Frugo premió a 

los clientes que partici-
paron en la promoción 
“Dale al Medio Palo con 
Frugo”. Durante un total 
de dos meses acumu-
laron cupones virtuales y 
tuvieron la oportunidad de 
participar en el sorteo final 
y ser uno de los 60 ganadores 
de un cheque de $500.000.

Frugo premió con 
“medio palo”

E nfocado en las redes sociales, 
Canada Dry Ginger Ale dio 

a conocer su nuevo concurso en 
Facebook con el propósito de 
aumentar el número de seguidores 
en su Fan Page y continuar fideli-
zando a sus actuales consumidores. 
Los participantes debían escoger uno 
de los tres frigobar que conformaron la 
“Colección Sense” y así tener la opor-
tunidad de concursar y ganar uno 
de estos exclusivos diseños, 
ilustrados por la 
artista Antonia 
Pajaritos e 
inspirados en 
la natura-
leza.

M anteniendo su característico humor, Pepsi 
lanzó su nueva campaña. Christian Eblen, Jefe 

de Producto Pepsi, explica que la estrategia “busca 
seguir sumando gente, con un llamado que invita a 
los jóvenes a ‘ponerle una Pepsi’ a los que son de los 
suyos, a través de situaciones cotidianas”. La campaña 
incluye un comercial en televisión, publicidad en 
medios digitales y presencia en redes sociales.

“Sensaciones” junto 
a Canada Dry

Pepsi estrenó comercial

A  drenaline Red, fue protagonista de importantes 
eventos de Santiago, para potenciar su consumo. 

Con degustaciones, team de promotoras y exclusividad 
en la barra junto a Heineken y Pisco Mistral, la marca 
estuvo presente en las fiestas “I am Praga” en el Hotel 
W y “Juliet” en el Club Ecuestre Domos de La Dehesa. 

Energía para las 
fiestas capitalinas

Be
bi

da
s Innovación

C on un formato de 2,5 litros, 
además de un importante 

despliegue publicitario, 7UP imple-
mentó una nueva estrategia. 
El objetivo es mantener la tendencia de 
crecimiento en el segmento lima limón 
en Santiago. El “Plan 10”, que va desde 
abril 2014 a diciembre 2015, abarca  los 
cinco distritos de Santiago (La Florida, 
Maipú, Modelo, Pirámide y Vespucio) y 
contempla activaciones en el metro, vía 
pública, material para el punto de venta 
y promociones. 

18

7UP refresca las 
calles de Santiago
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W att´s volvió a sorprender a los 
consumidores con un divertido 

comercial de “Los Fruteros”. En esta 
ocasión sus protagonistas entregaron 
“recomendaciones” para hacer frente 
a la actual situación económica. “Si 
quieres invertir en la mejor fruta, mejor 
pide Watt’s. Porque cuando dan ganas de 
fruta, dan ganas de Watt’s”.

A través del apoyo al programa Cumbres del Mundo 
de TVN, Cachantun invitó a los consumidores a 

volver a lo natural, a través de un viaje por las impre-
sionantes montañas de nuestro planeta. Para reforzar el 
mensaje, la marca lanzó el comercial Ritmo además de 
la publicación de avisos en El Mercurio.

“Los Fruteros” de Watt’s, 
asesores económicos

Cachantun en las 
cumbres del mundo

L a marca de bebidas deportivas 
Gatorade, lanzó su nueva campaña  

internacional “Fútbol 2014”, que incluyó 
dos comerciales de televisión con 
figuras mundiales como Lionel Messi, 
David Luiz y Sergio Ramos. Su imagen 
fue incluida en todos los empaques y 
afiches coleccionables, incorporando al 
jugador Arturo Vidal en Chile. 

En nuestro país contempló también el 
lanzamiento de dos nuevos sabores 
de edición limitada: Instinct (Uva) y 
Strategy (Green Mango) en formatos de 
750 cc y 1 litro. Su llegada al mercado se 
realizó bajo el concepto “hay jugadores 
que hacen magia usando los instintos 
y hay otros que hacen magia usando la  
estrategia”. Y tú ¿con cuál vas a jugar hoy?

Lo nuevo de Gatorade:  
Uva y Green Mango

L  as mamás siempre quieren darle 
lo mejor a sus hijos, como el agua 

Nestlé Pure Life. Éste es el concepto de la 
campaña que la marca lanzó en televisión 
abierta y cable, bajo el nombre de Ciclo de 
la Vida. Incluye además gráficas en carros 
de supermercados y en pantallas digitales 
localizadas en las salas de Jumbo y Líder.

El Ciclo de la Vida
PUREL-22611-COLGANTES carro 32X22 CMS TRA2.pdf   2   12-08-14   11:36

P ara satisfacer la mayor 
demanda de agua y ser 

más competitivos, Nestlé 
Pure Life estrenó el 
bidón de agua de 6 
litros, reemplazando 
al de 5 litros. Este 
nuevo formato es 
comercializado en 
supermercados 
y se suma a las 
botellas de 500 
cc y 1,5 litros.

Nestlé Pure Life 
presentó 
formato 6 lts.

B ajo el eslogan “Mas de Cachantun, agua más rica”, 
la marca lanzó el nuevo comercial de televisión para 

promocionar su sabor Granada, sin gas, con jugo de fruta 
natural y sin azúcar adicionada. Esta innovación llegó 
a complementar el portafolio de productos, compuesto 
por las variedades Manzana, Pera y Uva sin gas y por los 
clásicos sabores Citrus y Citrus Naranja con gas.

Mas de Cachantun 
promociona sabor Granada

Be
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P or primera vez, Natur ingresó a la cate-
goría de frutos secos naturales con sus 

productos Snacks Natur y Bites Natur. Los 
primeros estarán disponibles en tres sabores: 
Maní Suavemente Salado, Maní Wasabi -único 
en el mercado- y Castañas de Cajú carameli-
zadas con sésamo. Bites Natur, pensado para 
disfrutar a cualquier hora del día, está disponible 
en dos variedades: almendra-maní y semillas de 
calabaza. Estos deliciosos y saludables bocados 
serán distribuidos en todos los supermercados y 
mayoristas a nivel nacional. 

Natur sorprende con novedosos sabores

D urante los últimos años Foods 
se ha enfocado en mejorar 

su productividad y eficiencia y para 
lograrlo, lleva adelante un plan de 
inversión que apunta a alcanzar la 
Clase Mundial en la elaboración de 
productos listos para consumir. Con 
este desafío en mente instalaron en 
la línea de producción de Duetto un 
sistema automático de empaquetado 
de galletas, denominado Pick & Place 
Antropomorfo ABB, lo cual significó 
además desarrollar un importante 
plan de capacitación de operadores y 
personal de mantención.

Duetto incorporó nueva tecnología

C on el propósito 
de modernizar su 

imagen, Safari lanzó un 
atractivo diseño, el cual 
hace alusión a la selva 
a través de llamativos 

colores. Este look 
fue desarrollado 

por el área 
de Diseño 
de CCU.

Safari lanzó 
atractivo diseño

E laborado con 
uvas Moscatel 

y un proceso de 
guarda en barricas 
de roble ameri-
cano, Bauzá es un 
pisco en perfecto 
equilibro entre 
fruta y madera. 
Éste es justamente 
el concepto tras 
su más reciente 
campaña: “El equi-
librio perfecto”, el 
cual fue llevado a 
distintos ámbitos 
de la vida como 
el equilibrio entre 

las responsabilidades y la diversión. Su difusión se realizó a 
través de vía pública y radio. 

El Equilibrio Perfecto 
de Bauzá

Campanario Coctel, 
para distintas ocasiones

C on el objetivo de mostrar las diferencias entre Campanario 
Sour 14° y el Sour 18°, la marca desarrolló una campaña 

con presencia en cable, 
radio, plataformas digi-
tales y punto de venta. 
La estrategia destacó 
que ambos productos 
son igual de atractivos 
pero que su elección 
depende del momento 
que quieran disfrutar los 
consumidores. Mientras 
Campanario Sour 14° 
es ideal para brindar en 
un ambiente relajado y 
tranquilo, el Sour 18° es 
para quienes prefieren 
una experiencia más 
intensa.
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L a Destilería Pisco Mistral, localizada en el Valle del 
Elqui, es un atractivo destino turístico y por eso, es que 

con el firme propósito de promocionar y potenciar el lugar, 
la marca desarrolló un nuevo sitio web. Éste cuenta con toda 
la información necesaria que requieren los turistas respecto 
de la destilería, los productos, el restaurant y el museo. El 
nuevo sitio web está disponible en la siguiente dirección: 
www.destileriapiscomistral.cl

E n toda una tradición se ha convertido Vanguardia 
Mistral, instancia desarrollada por Pisco Mistral y para 

la cual, elige una disciplina artística y convoca a sus mejores 
exponentes para que intervengan el objeto ícono de la marca 
-una barrica de roble- y realicen sus propias creaciones 
artísticas. Este año se realizará su cuarta versión, que 
comenzará en octubre y estará enfocada en técnicas audivo-
suales. En las tres versiones anteriores expusieron artistas, 
fotógrafos y escultores. 

Turismo junto a Pisco Mistral

Versión 2014 de 
Vanguardia Mistral 

 Pisco Mistral presentó 
“Reflejos”
C ontinuando con el concepto “Amistades Añejadas en 

Roble”, Pisco Mistral lanzó su comercial “Reflejos” con 
el propósito de retratar cómo el paso de los años fortalece 
las amistades al igual que el tiempo del pisco en las barricas, 
le otorga mayor premiumness y calidad. El objetivo era 
conectarse con los consumidores de manera emocional para 
aumentar la percepción de calidad de la marca e incrementar 
su preferencia hacia este producto premium.

La renovada imagen 
de Mistral Nobel El Mes del Ice
E n junio pasado se lanzó la nueva imagen de 

Pisco Mistral Nobel, cuyo cambio se realizó para 
acercarlo a los códigos estéticos y materialidad del 
empaque de la línea super premium de la marca (Nobel 
y Gran Nobel). El objetivo era diferenciarlo del resto 
del portafolio de productos (Mistral 35°, Mistral 40°, y 
Mistral 46°).

P ara comunicar 
los atributos de 

Mistral Ice, Mistral Ice 
Dry, Bauzá Ice y Mojito 
Ice, CPCh lanzó el Mes 
del Ice, teniendo como 
enfoque central, que 
dichos productos son 
bajos en calorías. Para 
potenciar la estrategia 
se utilizó material en 
los puntos de venta 
así como también en 
medios masivos de 
comunicación. Además 
todos estos productos 
se comercializaron con 
precios especiales.
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C on el propósito de educar, difundir 
y promocionar sus piscos súper 

premium, CPCh organizó una serie de 
actividades en supermercados y boti-
llerías de Santiago. En supermercados, 
Pisco Mistral realizó maridajes con 
chocolates y sus versiones Nobel y Gran 
Nobel mientras que Pisco Control C 
sorprendió con coctelería en base a 

Control C Original y Manzana. Por su 
parte Horcón Quemado preparó un 
chilcano y un maridaje con strudel de 
manzana y Pisco Bauzá ofreció la posi-
bilidad de degustar Bauzá Aniversario. 
Además en las botillerías de Santiago 
Oriente se instalaron exhibiciones de 
producto, entregas de material con suge-
rencias de consumo e impulsión de venta.

Piscos súper premium 
en supermercados y botillerías

Fehrenberg 
vuelve a sus 
orígenes

Pisco Control C 
capacitó a 
bartenders 

D entro del marco del plan de imagen 
de Pisco Control C para este año, la 

marca realizó diversas jornadas de capa-
citación para bartenders de locales clave, 
incluyendo los casinos Enjoy Los Andes, 
Enjoy Viña del Mar y Monticello. Los asis-
tentes aprendieron sobre las distintas 
cualidades del único pisco triple destilado 
del mundo y conocieron las diferentes 
posibilidades que ofrece este producto 
para desarrollar coctelería. Entre todos 
los asistentes se sortearon cinco cupos 
para un viaje en el que los bartenders 
tuvieron la oportunidad de conocer más 
sobre el proceso de triple destilación de 
Control C, además de crear nuevas expe-
riencias de coctelería en el corazón de la 
zona pisquera.

El conveniente 
pack de Ron 
Sierra Morena

E l ron de origen dominicano, 
Sierra Morena, lanzó un 

pack que incluye Sierra Morena 
Extra Añejo 5 años más una 
hielera. Esta atractiva oferta 
se creó exclusivamente para el 
canal  supermercados.

D estacar la historia y calidad 
de los productos Fehrenberg 

es el objetivo de la marca, que 
lanzó el denominado Plan Zona Sur 
en cinco locales clave de Valdivia 
y Osorno. La estrategia consistió 
en que este licor artesanal 
se convirtiese en el “bajativo de la 
casa” y por ello, es que en cada 
local se utilizó un carro para ir 
ofreciendo, mesa por mesa, sus 
distintas variedades. 
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 “ E  l poder de Creer” es el mensaje que Misiones de Rengo 
busca transmitir a sus consumidores a través de su nueva 

campaña. El objetivo es comunicarles su filosofía de trabajo, 
basada en creer que todas las metas son posibles de lograr 
con una mentalidad positiva y pasión por lo que se hace. La 
estrategia contempló el lanzamiento de una plataforma online 
(www.elpoderdecreer.cl) en la cual los visitantes pueden 
ganar botellas autografiadas por Beto Cuevas, disfrutar del 
comercial, del making of y de una entrevista del artista.

H ablar de moda y elegancia es hablar del espumante Viñamar, 
dado que siempre está presente en los eventos más 

importantes del país. A mediados de este año deleitó con sus  
espumantes Brut, Extra Brut y Rosé a los asistentes del desfile 
de modas de Fundación Palestina Belén 2000 y además estuvo 
presente en Santiago Fashion Week, que se realizó en el Centro 
Cultural Palacio La Moneda. El evento congregó a los diseñadores 
más importantes de América Latina y a varios rostros famosos, 
quienes disfrutaron de la marca durante los días del encuentro. 

Misiones de Rengo 
invita a “creer”

Viñamar, diseño, moda y 
elegancia 

Gato amplía su portafolio 
con cepa Carmenère 

E n formato 700 cc y botellón de 
1,5 litros, ya está a la venta 

en todo el país Gato Carmenère, 
lanzado para seguir cautivando a 
los consumidores de la marca, con 
una propuesta “Típica Chilena”. Esta 
cepa se une así al amplio portafolio 
de Gato, conformado por Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Vino Blanco, 
ideales para celebrar los momentos 
familiares y espontáneos de la vida.

Disfruta “el Aquí y el Ahora” 
con Castillo de Molina
L a campaña 2014 de Castillo de Molina continuó con su 

exitosa iniciativa Cell Parking, que contempló un recorrido 
por cuatro restaurantes capitalinos:  Santabrasa, Hanzo, La 
Tabla y Marcini. La marca motivó a los consumidores a dejar sus 
celulares en un locker especialmente habilitado, para invitarlos 
a desconectarse y disfrutar el momento. Al salir, se les entregó 
una botella de Castillo de Molina por haber participado en la 
iniciativa. 

Manquehuito estrena 
imagen y sabor Guaranup

Innovación

Vi
no

s

S inónimo de frutalidad y dulzura burbujeante, 
Manquehuito, el cooler que transmite juventud, relajo y 

espontaneidad, estrenó una imagen más premium y lanzó su 
nuevo sabor: Guaranup. La marca número uno en su cate-
goría luce desde esta temporada una botella más seductora 
en su forma, que destaca la frase “Pop Wine”. Además cambió 
su tapa a rosca, para añadir funcionalidad y practicidad.
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Optimización de la Cadena de Abastecimiento (OCA):

Práctica 5S, un ambiente 
de trabajo saludable 

 M antener un espacio de trabajo orde-
nado es un factor determinante para 
promover la eficiencia y producti-

vidad de una empresa, así como también 
para generar una mayor seguridad y salud 
laboral entre los colaboradores. Por eso, 
es que continuando con la implementación 
del programa Optimización de la Cadena de 
Abastecimiento (OCA), ha sido fundamental 
para CCU la puesta en marcha de la Práctica 
5S en las diversas unidades productivas. 

El objetivo es generar un ambiente de trabajo 
saludable y por ello, es que esta práctica se 
centra en cinco conceptos provenientes de la 
cultura japonesa: “seiri”, “seiso”, “seiton”, 
“seiketsu” y “shitsuke”, los cuales fueron 
occidentalizados bajo la siguiente meto-
dología: “despejar”, “limpiar”, “ordenar”, 
“estandarizar” y “mantener”. 

“Despejar” tiene relación con eliminar todos 
aquellos objetos que no son necesarios y 
que son causa de desperdicios, demoras y 
accidentes; mientras que “limpiar” signi-
fica hacer una limpieza profunda para que 
el lugar alcance el estándar deseado. Luego 
se debe “ordenar”, es decir, un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar. El paso 
siguiente es “estandarizar”, con el objetivo 
de aplicar este orden al resto de la planta 
mientras que “mantener” significa generar 
acciones para que el orden y limpieza se 
mantengan a lo largo del tiempo.

“Despejar”, “limpiar”, “ordenar”, “estandarizar” y “mantener” son los 
conceptos que apoyan su implementación, generando importantes 
beneficios como una mayor eficiencia, productividad, seguridad y 
salud laboral.

En busca de la Excelencia

Marco Dall`Olio, Gerente General Plasco

 “S i uno hace siempre lo mismo 
el resultado será el mismo, 
la única forma de que algo 

cambie es hacer las cosas de forma 
distinta”, asegura Marco Dall`Olio, 
Gerente General Plasco y Champion 
de Liderazgo y Gestión del Cambio. Su 
responsabilidad en la implementación 
de OCA es “impulsar el cambio para 
que éste ocurra”. Cada dos meses 
participa del Comité Ejecutivo y dos 
veces al mes lidera la reunión del 
Comité Directivo de Sitio en Plasco 
junto a las jefaturas.

En su opinión la Práctica 5S se trata de 
“un círculo virtuoso” porque cuando 
un lugar se mantiene limpio, ordenado 
y se estandariza, todo funciona bien y 
las cosas se hacen más rápido. Los 
beneficios son evidentes: aumenta la 
seguridad, la moral del equipo y la 
productividad, se reducen los costos y 
se identifican las áreas problemáticas 
que necesitan mejoras.

Así por ejemplo, se delimitan los espa-
cios donde se localizan las máquinas 
para evitar accidentes, se preocupan 
de recoger los cables del suelo con los 
cuales un colaborador podría tropezar 
y se han eliminado fuentes de suciedad 
que antes, debido al desorden, no eran 
visibles.

En este proceso es fundamental que 
los colaboradores tomen la respon-
sabilidad de mantener sus áreas de 
trabajo de acuerdo a los estándares 

de 5S y sean ellos mismos quienes, 
a través del empoderamiento que 
entrega la Práctica Trabajo en Equipo, 
propongan planes de acción que 
lleven a la mejora continua y así, a la 
Clase Mundial, teniendo el sentido de 
propiedad de sus máquinas y de su 
entorno.

Reconoce que lo más difícil es “estan-
darizar” y “mantener” y por eso, es 
que hoy se está empezando a secto-
rizar los lugares de trabajo y defi-
niendo responsables por área. Se 
realizan además auditorías internas y 
externas para realizar un seguimiento 
a la ejecución de 5S, integrando a su 
vez las mejores prácticas de OCA con 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG)  
en cuanto inocuidad, medioambiente, 
seguridad y salud ocupacional.

Estandarizar 
y Mantener 
(Sustentar)

Despejar

Limpiar

Ordenar

Secuencia 5S
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L a Práctica 5S es la carta de 
presentación del lugar de trabajo”, 
asegura de manera enfática 

Sergio Brito, Subgerente de OCA en VSPT. 
Al respecto, detalla que “dice mucho sobre 
cómo está la seguridad, la productividad, 
la calidad de los productos y la motivación 
de todo el personal”. Por eso, es que para 

VSPT la implementación de esta práctica 
ha sido de especial relevancia debido a 
las numerosas visitas que reciben de sus 
clientes, provenientes de los casi 80 países 
a los que exportan sus productos.
 
En su opinión el principal logro es “ver 
el progreso del antes y el después” y el 
cambio cultural que se ha alcanzado en la 
planta de Molina, desde que se dio inicio a 
la implementación de OCA en 2009. Aquí 
además, en lo cuantitativo, ha mejorado 
la productividad y calidad y ha disminuido 
la tasa de accidentes. Estos resultados 
son los que busca replicar en las plantas 
de Lontué e Isla de Maipo, donde la ejecu-
ción de este programa de mejoramiento 
comenzó en 2011 y 2013, respectivamente.

Asegura que dar el ejemplo es funda-
mental. De hecho se preocupan de aplicar 

las 5S en sus propias oficinas, con el obje-
tivo de mostrar que en VSPT todos están 
involucrados. Asimismo se han preocupado 
con especial énfasis de empoderar a todo 
el personal, definiendo zonas de trabajo y 
asignando responsabilidades.

Una vez al mes se realiza una auditoría 
durante la cual se refuerzan los principales 
conceptos de la metodología y se analizan 
junto a los equipos de trabajo aquellos 
aspectos susceptibles de mejorar, pues 
“en el detalle queremos encontrar la exce-
lencia y ser de Clase Mundial”.

Enfatiza que se trata de un cambio de 
cultura y que el objetivo final es que “todos” 
practiquen las 5S como parte de sus 
procesos diarios, como un proceso normal 
del día a día y que se sientan orgullosos de 
los resultados obtenidos gracias a su labor.

Sergio Brito, Subgerente de OCA en VSPT

A l igual que en todas las unidades 
productivas donde comenzó a 
implementarse la Práctica 5S, 

en la planta de Coinco se dio inicio con un 
ejercicio de despeje en el que participaron 
gerentes y colaboradores. Éste culminó 
con un período de limpieza profunda para 
luego continuar con los siguientes pasos 
del programa: ordenar, estandarizar y 
mantener con disciplina.

“Al principio fue difícil ajustarnos a esta 
nueva metodología porque veníamos de otro 
ritmo de trabajo”, relata Nelson Moreno, 
quien ingresó a Aguas CCU Nestlé poco 
antes de que comenzara la implementación 
de OCA en Coinco, en 2006. Actualmente se 
desempeña como Operador SMI de la Línea 
4 y reconoce las ventajas de las 5S, entre 
las que destaca el mejor rendimiento de las 
máquinas y trabajar en un lugar más grato. 

Nelson Moreno, Operador SMI Línea 4, Aguas CCU Nestlé
Con sus compañeros de labores conforman 
el equipo “Por qué no te callas”, junto a 
quienes se ha organizado y coordinado para 
que la implementación de esta práctica sea 
todo un éxito. Incluso crearon las denomi-
nadas “Reglas 5S-SMI”: “Limpiar de inme-
diato cualquier derrame”, “Tirar todos los 
desperdicios a los tarros de basura respec-
tivos”, “Devolver todo el equipamiento y 
las herramientas a su lugar de almacena-
miento asignado” y “Los pisos deben estar 
limpios y libres de botellas”.

También han resultado fundamentales las 
reuniones diarias que realizan en el cambio 
de turno, durante las cuales conversan 
por ejemplo si alguna máquina tuvo algún 
defecto o si es necesario hacer alguna 
limpieza. Se trata de una breve charla que 
permite mantener todo en orden y seguir 
avanzando hacia la mejora continua.

En busca de la Excelencia

“Como Línea estamos todos empoderados y 
somos capaces de lograr las metas que nos 
proponemos”, enfatiza Nelson. Reconoce 
que todavía hay mucho que mejorar y por 
eso “siempre nos estamos proponiendo 
nuevos objetivos”.

El uso de la Práctica 5S contribuye al empo-
deramiento de los colaboradores, al designar 
responsables por áreas de trabajo y deter-
minar sistemas de evaluación. Las fotografías 
por ejemplo se han transformado en un exce-
lente sistema de medición ya que permiten 
ver “el antes y el después”. Destacan también 
las auditorías internas y externas que surgen 
como un instrumento de evaluación que 
caracteriza esta práctica.

ANTES DESPUÉS
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Líderes con Pasión
Primera Convención Industrial Corporativa 2014:

 “S omos los conductores, los 
responsables de una mirada que 
busca hacer las cosas bien hoy, 

pensando en las generaciones de mañana”. 
Con estas palabras Patricio Jottar, Gerente 
General CCU, dio la  bienvenida a la 
Primera Convención Industrial Corporativa 
2014, que se desarrolló a principios de 
junio y que congregó a representantes del 

Fortalecer y renovar el compromiso de las áreas productivas de CCU en temas de eficiencia y sustentabilidad 
fue el objetivo principal del evento, que convocó a representantes de todas las unidades de la Compañía.

Líderes con Pasión

Hugo Ovando, Gerente General CCU Chile
“Sustentabilidad significa ser siempre competitivo, en el corto y largo plazo. En nuestro negocio tiene 
relación con la calidad y la eficiencia. Ambas se generan en las personas y el concepto que las une es 
la pasión. Sustentabilidad en el largo plazo es pasión por la calidad y pasión por la eficiencia”.

Roelf Duursema, 
Contralor General CCU
“OCA es la herramienta 
que nos permitirá mejorar 
nuestra eficiencia y producti-
vidad, reducir nuestros costos y 
capturar las oportunidades que tenemos. La 
planificación, la ejecución y el liderazgo con 
pasión son clave en este proceso, que implica 
un cambio cultural”. 

Álvaro Román, 
Gerente General Transportes CCU
“El cambio implica una nueva visión de cómo hacer las 
cosas. Es un modelo que debemos seguir, que incluye 
personas, procesos y tecnología. Para lograrlo tenemos 
diariamente un recordatorio: la Misión de CCU que habla de 
gratificar a nuestros consumidores a través de nuestras marcas”.

área industrial y logística de cuatro de los 
cinco países donde opera la Compañía: 
Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Bajo el lema “Líderes con Pasión” el 
objetivo del evento fue fortalecer y renovar 
el compromiso de las áreas productivas 
en materia de eficiencia y sustentabilidad. 
En la ocasión se generó un espacio de 

análisis sobre los desafíos de CCU y el 
rol que cumplen gerentes, subgerentes y 
jefes de línea como líderes para motivar 
a sus equipos de trabajo, inspirarlos y 
guiarlos positivamente hacia los cambios 
que llevarán a la Compañía hacia una 
operación de Clase Mundial. Todo esto con 
el objetivo de mantener la competitividad  
de la empresa, fortalecer la calidad de los 

Norberto Butendieck, 
Gerente de Operaciones ECCUSA
“Para alcanzar la sustentabilidad 
económica, que se traduce en una 

mayor productividad, mayor 
eficiencia y menores costos, 

tenemos que enfocarnos 
en la mejora continua. 
Debemos concentrarnos 
en lograr altos estándares 

en tres conceptos muy 
relevantes: seguridad y salud, 

calidad y medioambiente”.

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
Para alcanzar altos estándares en toda actividad industrial se requiere de una gestión óptima, con procesos 
productivos seguros y eficientes, poniendo énfasis en la mejora continua.
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Patricio Jottar, Gerente General CCU.

SUSTENTABILIDAD SOCIAL
La eficiencia comienza en el cuidado y el desarrollo profesional de las personas. Es necesario proveer un entorno propicio 
para su satisfacción laboral y la realización de un trabajo con sentido.

Matías Bebin, 
Gerente General CPCh
“Nos enfrentamos a consumi-
dores cada vez más exigentes 
y a un entorno cada vez 
más competitivo. Por eso, es 
imprescindible contar con un 
proceso de cambio que debe 
estar arraigado en la cultura de 
CCU, que nos desafíe día a día, 
cuestionándonos el quehacer 
diario”. 

Javier Vivanco, 
Subgerente de 
Capacitación y 
Desarrollo CCU
“El liderazgo tiene relación con un 
compromiso activo, con inspirar a las 
personas, con tener una convicción. 
Con OCA estamos trabajando para 
mantener nuestras marcas con 
excelentes estándares y para desa-
rrollar a nuestra gente. No podemos 
dejar pasar esta oportunidad”.

Álvaro Pardo, 
Gerente de 
Operaciones VSPT
“En la producción de 
vino los principales 
desafíos tienen rela-
ción con los cambios 
que hemos enfrentado 
en el pasado. Antes, la producción 
era en una escala moderada hasta 
que comenzamos a producir a 
gran escala. Por eso, necesitamos 
trabajadores capacitados, especia-
lizados, capaces de empoderarse y 
ser dueños de los procesos”.

Marco Dall`Olio, 
Gerente General Plasco
“Debemos ser líderes con pasión e inspirar 
a nuestros equipos a realizar un trabajo con 
sentido. Esa inspiración es que la gente nos 
sienta cercanos. Los colaboradores deben 
sentir que el trabajo bien hecho 
para CCU significa también 
su desarrollo profesional”.

Líderes con Pasión

productos, proteger el medioambiente para 
las generaciones futuras y responder a las 
crecientes exigencias de los consumidores, 
tanto en Chile como en el extranjero.

“Cada vez que un consumidor nuestro 
destapa una botella se enfrenta a 
la organización industrial de CCU, 
plasmada en forma de un contenido 
líquido. Un líquido que debe transmitir 
frescura, sabor, calidad. Un líquido en 
el que se refleja la eficiencia de CCU, su 
preocupación por las personas, por el 
medioambiente y por la calidad”, enfatizó 
Patricio Jottar en su discurso inaugural.

Para alcanzar con éxito la sustentabilidad, 
la implementación del Programa 

Optimización de la Cadena de 
Abastecimiento (OCA) ha resultado clave 
y por ello, es que ha sido definido como 
el motor del cambio, al tener el concepto 
de mejora continua como principal 
fundamento. Al respecto, Roelf Duursema, 
Contralor General CCU, detalló durante 
la convención que “las áreas industrial y 
logística juegan un rol fundamental en los 
objetivos estratégicos de CCU en términos 
de la calidad de los productos, el aumento 
de la eficiencia y la reducción de pérdidas”. 

Para analizar en detalle los desafíos 
y oportunidades en materia de 
sustentabilidad, se conformaron tres 
paneles de conversación cuyo énfasis 
estuvo puesto en las dimensiones 
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Eduardo Cetta, 
Gerente Industrial CCU Argentina
“Generamos una masa crítica de gente 
convencida y comprometida con el 
cambio y comenzamos a ver positivos 

avances en nuestros indicadores indus-
triales. Los agentes de cambio están en toda la 

organización, desde el más humilde operador hasta el 
más encumbrado gerente”.

Francisco Diharassarri, 
Gerente General ECCUSA
“Estamos avanzando hacia la sustentabilidad, 
un camino que iniciamos hace 12 años. 
La sustentabilidad nos permitirá tener 
procesos productivos eficientes y 
cuidar nuestro entorno. Debemos 
estar orgullos porque estamos 
cumpliendo con la Misión de 
CCU, actuando por el bien de 
las personas”.

Pedro Herane, 
Gerente General VSPT
“Cuando nos sentamos a 
conversar con clientes de otros 

países el tema medioambiental 
es recurrente. En VSPT nos gusta el 
tema y por eso, decidimos incor-

porarlo como un pilar estra-
tégico a través del Programa 

360 Sustentable, para generar 360 
proyectos sustentables implementados  

al 2015”.

Andreas 
Albert, 
Gerente 

Corporativo 
de Calidad y  

Medioambiente CCU
“Las empresas líderes como CCU deben tener 
un mayor rol protagónico. Por eso, debemos 
adelantarnos y no esperar la promulgación 
de una ley. El proyecto de ley Responsabilidad 
Extendida del Productor debemos conside-
rarlo como una herramienta estratégica 
para llegar a la sustentabilidad”.

Líderes con PasiónLíderes con Pasión

Ronald Lucassen, Gerente Corporativo de 
Procesos Industriales CCU. 

SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Es fundamental que las empresas respeten y realicen un uso consciente de los recursos naturales. Hay que trabajar 
pensando en los beneficios ecológicos para toda la sociedad.

económica, social y medioambiental. La 
periodista Montserrat Álvarez moderó 
cada uno de ellos, guiando la conversación 
y planteando preguntas a los panelistas 
invitados, quienes hablaron sobre  
liderazgo, pasión y la importancia 
de inspirar a los colaboradores para 
conducirlos hacia un cambio positivo. 

La Primera Convención Industrial Corpo-
rativa fue también una instancia para 
dar la bienvenida a Ronald Lucassen, 
Gerente Corporativo de Procesos  
Industriales CCU. En la ocasión destacó 

que para mantenerse como líderes del 
rubro hay que estar muy bien focalizados 
en los consumidores, mantener la calidad 
de los productos en un muy buen nivel y 
cuidar la imagen de la empresa ante la 
sociedad. Añadió que para lograr la mejora 
continua es fundamental involucrar 
a todos los colaboradores: “El cambio 
que se requiere para lograr grandes  
resultados viene con nuestra habilidad 
para crear un equipo motivado, con un 
espíritu ganador. Esta es nuestra pasión 
y para esto necesitamos líderes apasio-
nados”.
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C erveza Schneider siguió la historia de un grupo de amigos de 
Paraná, Entre Ríos, que transformó un colectivo en motorhome 

y viajó a Brasil para alentar a la Selección de Argentina durante el 
Mundial de Brasil. La aventura fue bautizada con el nombre de 
“Mundial Andando” y duró 45 días, con más de 10.000 kilómetros 
recorridos.
Este grupo de aficionados vivió una apasionante travesía, durante la 
cual tuvieron que superar los desafíos de Schneider y conseguir así 

Una apasionante travesía junto a Cerveza Schneider 
entradas para el debut de Argentina. Recibieron también inesperadas 
visitas como la del conocido actor Ashton Kutcher y fueron testigos 
de la final disputada en Río de Janeiro. Durante los días de viaje, la 
marca registró todos sus pasos y los ayudó a difundir su historia a 
través de videos en su página web (www.mundialandando.com) 
Diego de Luca, Brand Manager de Schneider, comentó que “quisimos 
estar presente en este sueño, apoyándolos y haciendo todo lo posible 
para que esta experiencia sea única e inolvidable”.

CCU Argentina / CCU Uruguay

U n importante convenio firmó CCU Argentina con la Universidad 
Nacional del Litoral, en Santa Fe, para fortalecer y avanzar en 

diversas acciones culturales, educativas, laborales y de investiga-
ción, con el objetivo de apoyar su labor académica. 

Compromiso con la 
educación

Cifras de una relación estratégica

• 300 estudiantes asistieron a las Jornadas del  
 Ingresante, durante las cuales recorrieron la planta.
• 120 alumnos participaron de talleres de capacitación en 
 manufactura de Clase Mundial.
• 5 estudiantes llevan adelante proyectos de investiga- 
 ción en el marco del Programa de Becas Cerveza Santa Fe.
• 30 futuros ingenieros realizan su práctica profesional  
 en distintas áreas de la Compañía.

L os amantes de la cerveza negra podrán disfrutar ahora de 
Santa Fe Stout Extra, un nuevo producto que llegó a Argentina 

para cautivar con su sabor único, que combina leves notas de 
café, con el dulzor de las maltas tostadas y el suave amargor del 
lúpulo. Su lanzamiento ha estado acompañado por promociones 
y afiches en la vía pública y comercio. Además, se realizarán 
degustaciones en supermercados, bares y restaurantes y activi-
dades en Facebook para que quienes ya eligen Cerveza Santa Fe, 
descubran la nueva variedad y la prefieran en el mercado.

Según explica Marcos Drozdowicz, Brand Manager de la marca, 
esta cerveza de gran cuerpo tiene como objetivo trasladar el 
liderazgo de Santa Fe al segmento de cerveza negra y conti-
nuar construyendo imagen a través de una nueva variedad que 
complementa a la rubia. El propósito es además aumentar el 
consumo de la marca durante los meses más fríos del año.

Cerveza Santa Fe lanzó 
variedad negra

Eduardo Matozo, Secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo 
de UNL; Albor Cantard, Rector de la UNL; y Juan Pablo Barrale, Gerente 
Asuntos Corporativos CCU Argentina.
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CCU Argentina / CCU Uruguay

Segundo aniversario de CCU Uruguay:

Avanzando hacia la 
multicategoría

En 2012 la compañía concretó su ingreso al mercado uruguayo. 
Hoy la evaluación es positiva y se preparan para continuar creciendo.

 H  ace dos años CCU inició operaciones en Uruguay, 
como parte de un proceso de expansión internacional 
propuesto en el Plan Estratégico 2011-2013. Hoy la 

evaluación es positiva y 
con una mirada de largo 
plazo la Compañía busca 
continuar con los objetivos 
planteados en el Plan 
Estratégico 2014-2016: 
fortaleza competitiva en 
bebidas analcohólicas y 
cervezas; multicategoría; 
excelencia operacional; y 
sustentabilidad.

El camino recorrido desde 
2012 comenzó con la 
búsqueda de oportuni-
dades en el segmento de 
bebestibles a través de 

una marca local valorada por los consumidores. Fue así como 
se concretó la adquisición de la empresa familiar Milotour S.A, 
dueña de gaseosas Nix y agua mineral Nativa, ambas de distri-
bución nacional. El desafío entonces fue incorporar los procesos 
directivos de CCU, formar el equipo de colaboradores y comenzar 
a trabajar bajo un modelo de negocios multicategoría.

Stephen Koljatic, Gerente General CCU Uruguay, comenta que “se 
cumplieron las prioridades que eran principalmente, defender 
nuestra posición en aguas y gaseosas, trabajar la incorporación 
de cervezas y prepararnos para el crecimiento”. Al respecto, 
detalla que “estamos alineados con nuestra visión que teníamos 
antes de comprar”. 

En cuanto al objetivo de excelencia operacional, el ejecutivo 
cuenta que están desarrollando un plan de inversiones en 
la planta Pan de Azúcar que permita adecuar la capacidad 
productiva a la visión de largo plazo de la Compañía, siempre 
teniendo en mente la sustentabilidad y eficiencia de los 
procesos productivos. 

U ruguay es un país con una arraigada cultura deportiva y por eso, 
es que el auspicio de los dos principales equipos de fútbol del 

país -Peñarol y Nacional- ha sido fundamental en las estrategias de 
promoción de Nativa. Se trató de una labor para la cual se apoyaron 
en el expertise de CCU en Chile. 

En opinión del Gerente General de CCU Uruguay, Stephen Koljatic, 
resulta “único” que una marca pueda ser simultáneamente auspi-
ciador de ambos clubes “sin generar anticuerpos en los hinchas 
del otro equipo”. Adicionalmente -previo al inicio del Mundial de 
Brasil 2014- la marca de agua mineral firmó un acuerdo con la 
Asociación Uruguaya de Fútbol para incorporarse como Hidratador 
de la Selección Nacional, convirtiéndose entonces en el “Agua de la 
Celeste”.

Cultura deportiva
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Ampliando el 
portafolio

En el segmento de gaseosas CCU Uruguay 
aumentó su participación de mercado, 
pasando de 5% hace dos años a un 7% en 
la actualidad. En aguas, en tanto, mantiene 
su participación en torno a un 15% y es 
justamente en esta categoría, en la cual la 
empresa ha realizado importantes desarro-
llos para el crecimiento del negocio. 

Uno de ellos fue el lanzamiento de una nueva 
imagen del agua mineral Nativa, con el obje-
tivo de destacar su naturalidad y fuente de 
origen, en la Sierra de las Ánimas. Es así como 
su anterior slogan -“El agua etiqueta negra 
del Uruguay”- fue reemplazado por “Vos tenés 
tu agua” a lo cual se sumó la incorporación del 
isotipo que hace alusión a dicho lugar.

Además este año realizaron el lanzamiento de 
aguas saborizadas Nativa, producto desarrollado 
íntegramente por CCU Uruguay, que se concretó con el 
apoyo y conocimiento de las áreas corporativas y de ECCUSA. 
Está disponible en los sabores Naranja y Pomelo -con y sin 
gas- en formato de 1,5 litros y 500 cc. Bajo el eslogan “La vida 
es mejor cuando las cosas se dan naturalmente”, el propósito 
es continuar potenciando la marca, a través del ingreso en un 
segmento en el cual la compañía no tenía participación.

En la categoría de cervezas se presenta uno de los principales 
desafíos, debido a que el consumo per cápita en Uruguay es uno 
de los más bajos de la región. En este segmento la incorporación 
de Heineken y Schneider en 2013 permitió ampliar su portafolio 
de productos y avanzar hacia la multicategoría. Posteriormente, 
en 2014, se lanzó el formato 1 Litro Desechable, el cual llegó a 
complementar el portafolio compuesto por 1 Litro Retornable, 
Long Neck y lata.

El Gerente General de CCU Uruguay adelanta que “pronto 
tendremos novedades en cuanto a imagen y empaques tanto 
en aguas como gaseosas ya que estamos haciendo inversiones 
importantes en la parte industrial”. Además están trabajando 
para continuar ampliando la distribución en Uruguay con el 
propósito de llegar a más puntos de venta y seguir creciendo en 
el mercado local.

•  650 mil hectolitros es 
 el volumen estimado de  
 producción para este año,  
 de los cuales;

•  630 mil hectolitros 
 corresponde a bebidas  
 analcohólicas y el resto a  
 cervezas.

En el evento “One Way Day” el equipo de CCU Uruguay presentó a las Fuerzas de Venta el formato 1 Litro Desechable.

CCU Uruguay 
en cifras
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Ocasiones de Consumo

Nada mejor que disfrutar de un buen pescado y mariscos frescos en un ambiente familiar y con excelente 
atención. Emplazados en barrios históricos, estos restaurantes de Santiago, Puerto Montt y Antofagasta 
prometen que los visitantes quedarán fascinados con la exquisitez de sus platos. 

Tradicionales restaurantes que 
encantan con sabores del mar

Marisquerías con historia:

Donde Augusto, una tradición familiar en Santiago

 E  n uno de los monumentos nacionales más concurridos de 
la ciudad de Santiago, específicamente en el emblemático 
Mercado Central inaugurado en 1877, Augusto Vásquez 

ha logrado transformarse en uno de los empresarios  
gastronómicos más reconocidos del país gracias a su  
restaurante Donde Augusto. Junto a su señora Gladys formó 
el local hace más de 30 años y en el que actualmente también 
trabajan sus cinco hijos. 

Con esfuerzo y compromiso Augusto y Gladys lograron convertir 
su negocio de frutas, verduras y pescados en este reconocida 
pescadería; lugar donde trabajan 150 personas y al que concurren 
diariamente cientos de turistas y compatriotas. En su opinión, 
este crecimiento se debe a la atención personalizada que otorgan: 

Augusto Vásquez, Pescadería Donde Augusto, 
San Pablo 967, Mercado Central, Santiago.

Atención
personalizada

“Soy la cara visible de mi restaurante. Siempre estoy presente y 
esto es fundamental en cualquier negocio”. Resulta recurrente 
ver a Augusto paseándose por los pasillos del Mercado Central, 
invitando a los miles de visitantes que pasean por el lugar a 
probar las deliciosas preparaciones de pescados y mariscos que 
cocina Gladys. Pailas marinas, almejas, mariscales, ceviches o 
caldillo de congrio son solo algunos de los platos más solicitados 
por los clientes. 

Desde hace 20 años las cervezas, bebidas, piscos y vinos que se 
venden en el local pertenecen al portafolio de la Compañía. De 
hecho, el Schop Cristal es uno de los más vendidos. Por estas 
razones es que “la relación que hemos tenido ha sido excelente 
por lo que siempre hemos sido muy leales a CCU.” 

32
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Pa´ Mar Adentro, encantos del sur de Chile en Puerto Montt

 E  n plena caleta de pescadores en el histórico y turístico 
sector de Angelmó, a escasos metros del mercado de 
Puerto Montt, se encuentra una llamativa casona estilo 

alemán con toques sureños que tiene más de 100 años de 
historia. Acá, se ubica hace más de tres años el restaurante  
Pa´ Mar Adentro. Con el tiempo, esta casona se refaccionó 
y ambientó con lámparas de cochayuyo, telares y pinturas 
de artistas de la zona que representan la historia, cultura y  
costumbres de la ciudad. 

Erizos, ostras, centollas, curanto y diversos caldillos son parte de 
la reconocida carta de este restaurante que lidera Juan Carlos 
Hausdors junto a su mujer Graciela Aspee y el hijo de ella, Luis 
Vargas. Los tres saben mucho de gastronomía por lo que se  
motivaron y “decidimos unir y compartir toda nuestra experiencia 
para crear una buena idea de negocio aportando a la gastronomía 
del sur de Chile”, cuenta Hausdors.
 
Puerto Montt por ser la entrada al archipiélago de Chiloé, es una 
de las zonas con mayor variedad de mariscos y pescados del 
país; característica que ha sido aprovechada y utilizada por esta 
familia para lograr posicionarse como un imperdible de la región. 

Añade que desde que abrieron las puertas de este local, CCU 
ha estado presente apoyándolos de diversas formas: “Nos han 
otorgado material de trabajo y diversos elementos publicitarios”. 
Además, infaltable es el vino blanco a la hora de degustar un 
plato de mariscos o pescados. Por ello, vinos de las viñas San 
Pedro, Leyda y Misiones de Rengo son algunos de los favoritos 
de los consumidores. 

Juan Carlos Hausdors, Pa´ Mar Adentro, 
Av. Pacheco Altamirano 2525, Puerto Montt.

Historia
y cultura

Tío Jacinto, la frescura del mar en Antofagasta

 L  a historia se inició en 1970, cuando Mario Gutiérrez, más cono-
cido como “Tío Jacinto”, comenzó a vender mariscos y moti-
vado por el amor a la cocina, quiso instalar un restaurante en 

su propia casa. Entonces, junto a su señora Eliana, forjó un negocio 

Mario Gutiérrez, Tío Jacinto, Uribe 922, Antofagasta.

Legado
de calidad

familiar que fue prosperando con el tiempo y que siempre se ha 
caracterizado por la calidad y frescura de sus productos.Emplazado 
en un barrio histórico de Antofagasta, cerca del mercado central de 
la ciudad, esta casona -que ha sido refaccionada con los años- recibe 
a diario turistas y clientes frecuentes, encantándolos con sus exqui-
sitos platos y con un trato cercano de quienes lo atienden: el hijo y 
nieto del fundador, quienes llevan el mismo nombre.

Ambos se han enfocado en mantener el legado que dejó “Tío Jacinto”, 
cuando falleció en 1994, en cuanto a ofrecer siempre pescados y 
mariscos del día. Por lo mismo, pese a que tienen una amplia gama 
de platos como chupe de loco, erizos, pescados y ceviche, el menú 
cambia cada día. “Si el mar está malo y hay marejadas, el negocio 
simplemente no se abre porque no hay mercadería fresca”, explica 
Mario Gutiérrez Aguilera, nieto y actual administrador. Precisamente 
esta garantía, sumada al ambiente familiar del local, son el sello 
característico de este lugar que recibe a diario cerca de 40 personas. 

“Desde que tengo uso de memoria, hemos trabajado con los productos 
de CCU”, recuerda el nieto del fundador. Para él, hay vinos y licores 
ícono de la Compañía que no pueden faltar y por eso, comenta que 
“queremos estar siempre nutridos de la familia CCU porque somos una 
alianza estratégica. El vino Leyda, por ejemplo, es uno de los favoritos 
de los clientes, ideal para acompañar las recetas con aire marino”.
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“Somos Cristal”:

El renovado programa para 
clientes preferentes

Reúne todas las marcas del portafolio de cervezas de CCU y entrega diversos 
beneficios, con el propósito de apoyar el crecimiento de sus negocios.

 U  n importante cambio experimentó este año el Programa 
de fidelización de clientes de Cervecera CCU Chile, que 
durante casi seis años funcionó bajo el nombre “Cliente 

Preferente” y solamente con Cerveza Cristal. La gran novedad 
es que el Programa, relanzado bajo el nombre “Somos Cristal”, 
integra a todas las marcas del portafolio de cervezas de la 
Compañía. El objetivo se mantiene: fortalecer el compromiso con 
los clientes y apoyar el crecimiento de sus negocios.

“Lo que buscamos es traspasar beneficios funcionales y  
emocionales a nuestros clientes preferentes”, explica Diana 
Reinoso, quien está a cargo de “Somos Cristal”. Añade que es un 
Programa “muy estructurado” y que está dirigido a almacenes y 
botillerías. En el corto plazo el objetivo es integrar a los mejores 
clientes de cada ocasión de consumo.

“Queremos premiar a los mejores de cada segmento”, enfatiza y 
para lograrlo les entregan diferentes beneficios, uno de los cuales 
es que los clientes preferentes acumulan puntos en base a sus 
ventas que son traspasados a una Gift Card. También acceden 
a capacitación, descuentos en farmacias, novedosos concursos 
y cuentan con información exclusiva sobre las innovaciones y 
lanzamientos. Además, con el objetivo de compartir con ellos, 
constantemente son invitados a partidos de fútbol, conciertos y 
obras de teatro exclusivas para ellos, entre otras actividades.

El Programa cuenta actualmente con un nuevo sitio web  
(www.somoscristal.cl) donde se pueden encontrar noticias sobre 
las innovaciones de Cervecera CCU Chile y concursos. Es una plata-
forma donde además los clientes preferentes pueden consultar la 
cantidad de puntos que han acumulado gracias a sus ventas. 

Un buen negocio
Los beneficios del Programa quedan demostrados por ejemplo en 
la relación que ha construido CCU con el matrimonio compuesto 
por José Carcamán y Ernestina Varas, dueños y administradores 
de la botillería y minimarket Tiny, ubicado en La Pintana. Fanático 
del fútbol, José fue el ganador de una camiseta de La Roja y 
del balón oficial de la Copa del Mundo 2014 y ha participado en 
diversas actividades como salidas al cine, al teatro y al estadio.

Los clientes preferentes fueron invitados a disfrutar de los partidos de Chile en la 
Copa del Mundo 2014.

¿Qué beneficios entrega 
SOMOS CRISTAL?

• Descuento en farmacias.

• Envío del newsletter Somos Cristal con información 
 exclusiva sobre innovaciones y lanzamientos.

• Entrega de un regalo de cumpleaños.

• Acceso a capacitaciones.

• Entrega de regalos y merchandising de las marcas.

• Acceso a página web www.somoscristal.cl para ver su 
 cartola de puntos en línea y acceso a un nuevo call center.

• Participación en exclusivos concursos y actividades.

Trabajo en Equipo
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“Lo que más me ha gustado es la iniciativa de crear este 
Programa. Es un gran incentivo para nosotros. CCU siempre 
está preocupado de sus clientes”, explica el dueño de Tiny, 
quien comenzó con una pequeña botillería y hoy cuenta con un  
minimarket.

Juan Pablo Azócar, Jefe de Ventas Oficina Santiago Sur, explica 
que José Carcamán cumple con todos los requisitos de un 
cliente preferente: “Trabaja todos los productos CCU, compra las  
innovaciones, mantiene en buen estado los equipos de frío y se 
preocupa de nuestros productos”. Enfatiza que mantienen una 
muy buena relación porque “siempre comprendió que es un 
negocio para ambas partes y eso ha sido muy bueno”. 

Por eso, es que Diana Reinoso destaca el gran trabajo de 
las Fuerzas de Venta: “Los vendedores son los principales  
embajadores de esta iniciativa y son el contacto que tenemos 
con clientes. Son ellos quienes les comunican los beneficios, le 
entregan los premios y los motivan a participar en las distintas 
actividades que ofrecemos”.

José Carcamán y su esposa Ernestina Varas junto a Juan Pablo Azócar, 
Jefe de Ventas Oficina Santiago Sur.

Un grupo de clientes preferentes asistió junto a Cristal al Champion de 
Rancagua para disfrutar de lo mejor del rodeo nacional.

Trabajo en Equipo

¿Cómo funciona el Programa?

Nuestro sistema de acumulación de puntos:
1 caja de cualquier cerveza CCU = 25 puntos (1 punto = $1)

Para que pueda 
ocuparlos ¡en lo que 
más quiera!

Usted estará acumu-
lando puntos que se 
suman a su cuenta.

Y que debe cargar en 
nuestro Call Center.

Cada vez que incluya 
cervezas CCU en su 
pedido.

35
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Responsabilidad Social hacia la Comunidad

L a Compañía y Carabineros de Chile presentaron la campaña preven-
tiva de Fiestas Patrias, en un evento durante el cual firmaron un 
convenio que ratifica el trabajo y apoyo que CCU ha entregado a 

dicha institución. Desde hace 14 años CCU y Carabineros desarrollan 
un trabajo conjunto para generar conciencia en la comunidad sobre el 
Consumo Responsable de Alcohol, especialmente en fechas emblemáticas 
como Semana Santa, Fiestas Patrias y celebraciones de fin de año. 
 
Este año la campaña preventiva de Fiestas Patrias estuvo enfo-
cada en peatones, conductores y ciclistas. Esto, debido a que en 
2013 se registraron 482 accidentes causados por la conducción bajo 
la influencia del alcohol y el cruce de peatones sin precaución. La  
estrategia contempló la publicación de avisos en los principales diarios y revistas 
del país, junto a una fuerte campaña en redes sociales de CCU y Carabineros. 
Además, se repartieron huinchas reflectantes en diversas ciudades como 
Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Santiago, Concepción y Temuco.

 
“Como empresa siempre 
estamos desarrollando 
campañas que generen 
conciencia sobre el 
consumo responsable 
de alcohol”, comentó 
Marisol Bravo, Gerente 
Asuntos Corporativos, 
quien añadió que “nos 
sentimos muy contentos 
de poder aportar en 
la educación y en la 
prevención de acci-
dentes”.

S iguiendo con su compromiso de educar a la comunidad sobre el Consumo 
Responsable de Alcohol, CCU organizó una serie de charlas del Programa 
“Educar en Familia” en distintas zonas donde tiene plantas productivas. En 

primer lugar, en conjunto con la Municipalidad de Coinco se organizó un taller en 
la escuela  Chillehue a la cual asistieron más de 100 personas  y 
donde se presentó un video motivacional y se entregaron guías 
complementarias a los padres y apoderados con consejos prác-
ticos para la formación de los hijos.

“Este tipo de charlas son un aporte directo a los habitantes de 
nuestra comuna en un tema tan importante como es educar en 
el consumo responsable de alcohol”, comentó Mauricio Guzmán, 
Jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coinco. 
“Educar en Familia” también se implementó en la planta produc-
tiva de aguas Cachantun en Coinco. A su vez, los colaboradores 
de la planta de Foods en La Reina también participaron de estas 
charlas, para transmitir lo aprendido a sus familias. 

CCU y Carabineros 
ratifican alianza

P ara estar más interiorizados sobre la labor 
que realiza Teletón, un total de 15 colabo-
radores de CCU visitaron las dependencias 

de la institución, en el marco de su primera acti-
vidad como Embajadores. Se trata de un grupo de 75 
trabajadores de la Compañía que se comprometió a 
organizar actividades para recaudar fondos a favor 
de Teletón y los miles de niños y jóvenes que ahí se 
rehabilitan. Durante la jornada, conocieron la expe-
riencia de voluntarios, kinesiólogos y traumatólogos 
y los lazos que han formado con los niños.
 
Según Loreto Rossler, Subgerente de Procesos 
Directivos de Recursos Humanos Corporativo, esta 
actividad es la primera de muchas más que esperan 
realizar este año y responde al compromiso de CCU 
con esta cruzada solidaria. Respecto a la importancia 
de esta iniciativa, agregó que “la visita al Centro es 
fundamental para que todos nuestros Embajadores 
partan muy entusiasmados y puedan vivir de cerca la 
realidad de los niños en la Teletón. Estamos conven-
cidos de que juntos lograremos la meta que nos 
hemos propuesto”.

Embajadores CCU 
conocieron 
Centro Teletón 

“Educar en Familia” 
llegó hasta Coinco y La Reina

Marisol Bravo, Gerente Asuntos Corporativos, y  el General 
Gonzalo Blú, Director de Fronteras, Tránsito, Carreteras y 
Servicios Especiales de Carabineros.
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En Valparaíso, CCU benefició a 
clubes de fútbol amateur

 E n una emotiva ceremonia que se 
realizó en el Cerro La Cruz en 
Valparaíso y con la presencia de 

aproximadamente 200 vecinos y autori-
dades comunales y regionales, un grupo 
de 18 colaboradores de la Compañía hizo 
entrega de una donación de indumentaria 
deportiva, en representación de todos 
quienes participaron en la campaña soli-
daria “Ayudemos a Valparaíso”.

A través de la Fundación Ganamos Todos, 
se gestionó la distribución de camisetas, 
shorts, calcetines y balones de fútbol a la 
Asociación Pedro Aguirre Cerda, que agrupa 
a ochos clubes de fútbol amateur del cerro. 
Cerca de 1.150 jugadores se vieron benefi-
ciados, en su mayoría niños y jóvenes. 

Con esta donación CCU busca “contribuir 
con un granito de arena en este nuevo 

Responsabilidad Social hacia la Comunidad

camino y, usando términos futbolísticos, 
esperamos que sea el puntapié inicial para 
que muchas familias y jóvenes se reúnan en 
torno al deporte. Nos llena de satisfacción 
ser partícipes de la reconstrucción de sus 
sueños y anhelos”, comentó Marisol Bravo, 
Gerente Asuntos Corporativos.

Yenny Basaure, presidenta de la asocia-
ción, agradeció la ayuda y comentó que la 
donación de la Compañía fue la primera 
ayuda concreta que los beneficia: “No 
tenemos una buena situación econó-
mica y la implementación deportiva para 
nuestros clubes es una excelente forma 
de ayudarnos a salir adelante. Estamos 
muy agradecidos del compromiso de 
CCU”.

Para Harold Mayne-Nicholls, presidente 
de la fundación, esta ayuda ratifica el 
vínculo solidario de CCU con la comu-
nidad y el fomento de la actividad física: 
“Estamos seguros que el deporte es 
un camino para tener un mejor Chile y 
esta vez CCU y sus trabajadores lo están 
demostrando con hechos concretos y 
reales al tender una mano a nuestros 
compatriotas que lo necesitan”. Añadió 
que es difícil que la gente que sufrió el 
incendio olvide el horror del siniestro 
y la impotencia de perderlo todo sin 
embargo, enfatizó que “este aporte 
puede significar un punto de partida para 
una nueva vida”.

La donación fue complementada con la 
entrega de 23 mil litros de agua, los que 
fueron producidos gracias a un turno soli-
dario  que realizaron colaboradores de 
Aguas CCU Nestlé, planta Coinco. Fueron 
los mismos trabajadores quienes plan-
tearon esta iniciativa y trabajaron un turno 
adicional para lograr el objetivo. 

“Desde el primer momento apoyamos 
la idea de colaborar en la tragedia con 
nuestro esfuerzo”, cuenta Iván Farías, 
Eléctrico de Turno Aguas CCU Nestlé, 
planta Coinco. Enfatiza que “fue una muy 
bonita experiencia ir a Valparaíso para 
entregar en persona los litros de agua a 
los equipos de fútbol y ver tan contentos 
a los niños y familiares. Sin duda nuestro 
trabajo y empeño valió la pena”.

LA DONACIÓN DE CCU PARA LA ASOCIACIÓN PEDRO 
AGUIRRE CERDA DEL CERRO LA CRUZ CONSISTIÓ EN: 

1.152 uniformes de fútbol 

162 balones

25 pares de zapatos

23.000 litros de agua El equipo de la planta de Coinco que llegó hasta Valparaíso para 
entregar su donación de agua.
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empresa. Considera que es la única manera 
de “formar personas para que puedan reem-
plazarte cuando uno no esté”. Por otra parte, 
asegura que la responsabilidad, honradez y 
buena disposición lo han ido consolidando 
a lo largo de los años como un destacado  
colaborador. 

CCU y la familia
Para Boris, oriundo de Valparaíso, la empresa 
le ha otorgado grandes satisfacciones perso-
nales. Relata que “gracias a la Compañía 
pude comprarme una casa y pagar los estu-
dios de mis cuatro hijos”. Asegura que su 
desarrollo y crecimiento tanto profesional 
como personal, están ligados a CCU. 

Es enfático en agradecer a la Compañía, 
a la jefatura y a sus compañeros de labor, 
pues reconoce que llegó sin saber mucho 
pero que con el gran respaldo, incentivos y 
apoyo recibido, aprendió sobre la estructura 
de la empresa. También se dio el tiempo de 
conocer a la gente que lo rodeaba, pues cree 
que ser cercano con los demás permite ser 
valorado como una mejor persona.

Este colaborador se define como 
un amante de su familia y los 
deportes. Cuenta que cuando tiene 
tiempo libre le encanta andar en  
bicicleta y aprovechar a su familia al 
máximo. Actualmente, su gran desafío está 
en seguir entregando el mayor esfuerzo 
para continuar con un servicio de calidad.

Con la Camiseta Puesta

 D urante el verano de 1989 y con solo 
20 años, Boris Ghigliotto inició su 
vida laboral en CCU como Opera-

rio de Temporada en el antiguo Almacén  
Renca. Las tareas durante este período fue-
ron diversas. Luego de seis meses y gracias 
a su constancia, buena voluntad y compro-
miso, le ofrecieron desempeñarse como 
Auxiliar de Procesos Administrativos en la 
Gerencia General. 

Por su gran labor durante más de 
cinco años, Boris realizó un curso de  
fotocopiado en la Corporación Cultural de Las 
Condes, para especializarse en el manejo y 
reparación de impresoras. Su motivación, 
sumado a todo lo que aprendió en este lugar 
y al apoyo de su jefatura, dieron forma al 
Centro de Fotocopiado Interno de CCU. Por 
ello, y gracias a sus ganas de aprender y 
superarse, es que actualmente tiene a su 
cargo esta área y es además, ayudante del 
encargado de Servicios Generales.

En su opinión estas oportunidades se deben 
a que “me encanta mi trabajo y siempre 
entrego más del 100% en lo que hago”. 
Asegura que esta actitud ha sido funda-
mental para armar y mantener una sólida 
carrera al interior de la Compañía. 

Para lograrlo, el ser solidario también ha 
sido muy importante, pues estima esencial 
tener la capacidad de transmitir sus cono-
cimientos a quienes recién ingresan a la 

Lleva más de dos décadas 
trabajando en la Compañía, 
tiempo durante el cual se 
ha caracterizado por su 
compromiso, constancia y 
buena voluntad. 

“Gracias a la Compañía 
pude comprarme una casa y pagar los 

estudios de mis cuatro hijos”. 

Boris Ghigliotto, Auxiliar Procesos Administrativos, Edificio Corporativo:

“Siempre entrego más del 
100% en lo que hago”

13_enCCUentro_septiembre_2014.indd   38 11-09-14   4:16



39

“Siempre entrego más del 
100% en lo que hago”

Con la Camiseta Puesta

Daniel Ángel Varas, Chofer de Gerencia, Cervecera CCU Chile:

 H  ijo y nieto de maestros cerveceros, 
Daniel Ángel Varas es un referente 
al interior de Cervecera CCU Chile. 

Tras 48 años de trabajo en la Compañía 
jubiló con el reconocimiento de todos 
quienes compartieron con él. 

“Angelito” -como le dicen sus amigos- 
tiene una cercanía especial con la 
empresa y reconoce que siempre quiso 
trabajar aquí. Su abuelo fue el primero 
de la familia en unirse a CCU y luego su 
padre, quien actuó como intermediario 
para obtener una oportunidad laboral.

Con apenas 20 años, ingresó al área de 
Maestranza como responsable del aseo 
de máquinas e instalaciones. Después de 
dos semanas trabajando, ingresó a estu-
diar Mecánica a la Escuela Industrial, 
lo que le permitió asumir el cargo de 
Mecánico de Mesón. Su último puesto lo 
obtuvo luego de pasar dos décadas entre 
grúas y maquinaria, cuando le ofrecieron 
desempeñarse como chofer de Gerencia 
Comercial. 

Daniel relata que no se ubicaba mucho 
en Santiago y que no conocía los 
nombres de las calles. Sin embargo, 
estas dificultades no fueron obstáculo 
para que su camioneta blanca se trans-
formara en su inseparable compañera y 
con muchas ganas, cumplió con respon-
sabilidad las distintas tareas encomen-
dadas. Transporte de valores, trámites 
en notarías y juzgados y mantención de 
vehículos de gerentes fueron algunas de 
sus labores ¿Cuál es su sello personal? 
Mantener siempre una sonrisa en el 
rostro.

“Con o sin corbata, 
todos eran mis amigos”

Conocido también como “Angelito” jubiló despúes de 48 años de 
trabajo al interior de la Compañía, donde continuó el legado de su 
abuelo y padre.

Siempre a la hora
Además de su alegría y buen humor, la 
responsabilidad ha sido siempre su lema 
de trabajo. Sin ir más lejos, su rutina 
durante años da cuenta de ello. Pese a que 
entraba a las 8:15 de la mañana, siempre 
llegó a las 7:00 a la planta para programar 
sus tareas. 

Su día comenzaba tomando desayuno con 
los embotelladores y trabajadores de la 
Maestranza. Recorría las distintas áreas 
de la empresa y saludaba a quien se le 

cruzara. Ese espíritu de compañerismo 
le valió hacerse muchas amistades. Tanto 
así, que lo siguen llamando para cobrarle 
sentimientos porque no alcanzó a despe-
dirse de todos. “Con o sin corbata, todos 
eran mis amigos”, recuerda.

Daniel agradece los años de trabajo y dice 
que ahora le toca descansar y compartir 
con su señora, tres hijos, tres nietos y 
bisnieta. A pesar de que extraña la rutina, 
está satisfecho con su decisión y feliz por 
no haber defraudado a su padre en el 
compromiso con la empresa. 

Relata que todavía recuerda aquel día 
que su padre jubiló de CCU: “Se acercó 
y me dijo: ‘espero que no me dejes mal 
parado”. Ese mensaje representa todo 
los años de esfuerzo y sacrificio que hoy 
llegan a su fin.

“El día que mi padre jubiló de CCU se 
acercó y me dijo: ‘espero que no me dejes 

mal parado”.  
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