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2 EDITORIAL

Estamos prontos a iniciar el cuarto trimestre de 2016 y lo 

recibimos con importantes novedades. Esto gracias al 

compromiso, excelencia y trabajo en equipo que caracteriza 

a todos quienes formamos parte de CCU, lo que se traduce en 

ofrecer mejores productos, mejor servicio y colaboración a nuestros 

clientes, consumidores y comunidades donde operamos.

En esta oportunidad, quiero transmitir mi gran satisfacción por la 

llegada de la nueva Pepsi Zero a nuestro país, que se suma a las 

ya existentes Pepsi y Pepsi Light. Chile fue el escenario escogido 

para realizar el lanzamiento de Pepsi Zero. Esto es reflejo de la 

sólida alianza entre las empresas PepsiCo y CCU, la que hemos 

construido en el tiempo y que ha favorecido el desarrollo de nue-

vos y más productos para el mercado nacional.

 

En términos de las celebraciones de Fiestas Patrias, tal como lo 

hemos hecho desde hace casi 20 años en alianza con Carabineros, 

lanzamos con éxito la campaña “Que este 18 empiece y termine 

bien”, con el fin de promover el consumo consciente de alcohol. 

Asimismo, nos sentimos muy agradecidos como empresa por 

haber recibido la distinción “Clotario Blest Riffo 2016”, premio 

que constituye un reconocimiento a las destacadas relaciones 

sindicales y laborales que mantenemos en la compañía. Además, 

CCU fue destacada entre las 10 mejores empresas de 100 evalua-

das, en el RepTrack Chile 2016, ranking de reputación corporativa 

que realiza la prestigiosa institución Reputation Institute.

 

Lo anterior debe llenarnos de alegría, ya que deja de manifiesto 

que, tal como lo indica nuestra misión, estamos haciendo bien 

las cosas, por el bien de todos. Sigamos en esta senda, que nos 

ayudará a seguir forjando un promisorio futuro.

Un  abrazo,

Patricio Jottar,

Gerente General CCU S.A.
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3BREVES CCU

CCU y sus organizaciones sindicales reciben 
IMPORTANTE DISTINCIÓN 

En una ceremonia en la Asociación Chilena 

de Seguridad (ACHS), la Fundación Clotario 

Blest Riffo entregó la distinción homónima 

a CCU y a sus organizaciones sindicales, 

por el constante diálogo y las excelentes re-

laciones laborales al interior de la empresa.

Este reconocimiento conmemora la con-

tribución que realizó el dirigente Clotario 

Blest Riffo al sindicalismo chileno. Nació 

el 17 de noviembre de 1899 en Santiago 

y pasó a la historia de Chile por ser fun-

dador de diversas organizaciones, entre 

ellas la Agrupación Nacional de Emplea-

dos Fiscales (ANEF), la Central Única de 

Trabajadores (CUT), y el Comité de De-

fensa de Derechos Humanos y Sindicales 

(CODEHS).

En el evento, Patricio Jottar, gerente gene-

ral de la compañía, comentó que “recibi-

mos este premio con muchísima alegría 

porque en CCU nos mueve siempre el 

trabajar por el bien de todos”. Añadió que 

“uno de nuestros valores corporativos es 

la Generosidad, el saber poner en segundo 

lugar el bien propio en busca del bien de 

los demás. Y creemos que ese valor ha pri-

mado siempre en las relaciones al interior 

de CCU, por lo que, lo que hemos construi-

do es gracias a eso”.

El secretario del Sindicato de Cerveceras, 

Estanislao Peralta, enfatizó que “es un ho-

nor pertenecer a esta compañía como tam-

bién es un gran honor pertenecer al movi-

miento sindical, el cual pretende buscar el 

bien de todos y cada uno de nosotros los 

trabajadores, que somos los que hacemos 

la empresa”. Agregó que “ojalá que a tra-

vés del tiempo continuemos con esto, de-

sarrollando grandes destrezas, pero tam-

bién haciendo grandes a los trabajadores 

que somos todos”. 

Nuestra compañía destacó en el sexto lugar en el ranking de las mejores em-

presas para trabajar, que anualmente da a conocer la consultora First Job. 

Se trata de una encuesta telefónica a 300 egresados de Ingeniería Comercial 

y Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile; de la Universidad de 

Chile; de la Universidad Adolfo Ibáñez; y de la Universidad Técnica Federico 

Santa María. El objetivo es determinar aquellas empresas que ocupan una 

posición privilegiada de acuerdo a dónde preferirían trabajar los egresados.

Nuestra compañía entre las mejores 
empresas para trabajar 
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La organización sin fines de lucro Elige Educar, con el apoyo de CCU, 

está impulsando el galardón Global Teacher Prize Chile 2016, que 

busca reconocer a los profesores más comprometidos e innovadores 

de nuestro país. El premio es la versión chilena del reconocimiento 

que desde 2014 entrega la fundación internacional Varkey GEMS, con 

el objetivo de destacar la docencia con el ejemplo de profesores que 

han logrado un impacto significativo en sus estudiantes y comunidad. 

En Chile ya se cerró el período de nominaciones y ahora un 

jurado -compuesto por reconocidas figuras nacionales del ámbito 

educacional- definirá a los cinco finalistas y luego a un ganador, cuya 

labor y testimonio será difundido a lo largo del país. Además recibirá 

un premio de 10 millones de pesos. Sumado a lo anterior, todos los 

finalistas serán postulados al concurso mundial para representar por 

primera vez a Chile en este certamen.

A fines de agosto se celebró la primera versión de 

IMPULSA, premio que surgió de la alianza de Fundación 

ChileMujeres, PwC Chile y Diario Pulso, con el propósito de 

reconocer a aquellas empresas que en su respectivo rubro 

lideran la contratación y desarrollo de talento femenino, 

con niveles técnicos de excelencia y transparencia. El 

listado se elaboró en base a datos públicos solicitados 

según la norma 386 de la Superintendencia de Valores, 

sobre Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 

Los galardonados por sector fueron: CCU (Consumo), 

Banmédica (Salud), CMR Falabella (Bancos e Instituciones 

Financieras), Walmart (Retail), Gasco (Utilities), SQM 

(Commodities), Electrolux (Industria y Construcción) y 

LATAM (Transporte y Telecomunicaciones).

En busca del mejor profesor
de Chile y el mundo

Líderes en contratación y 
desarrollo de talento femenino

Beatriz Fried, gerente de Inteligencia de Mercado de CCU S.A., recibió el premio en representación de nuestra 

compañía, ocasión en la que valoró “el espacio que nos da CCU para poder trabajar y desarrollarnos”. 

Asimismo Felipe Arancibia, gerente corporativo de Recursos Humanos de CCU S.A., comentó que “es una 

tremenda alegría recibir este premio porque nos estimula a seguir por el camino de búsqueda y retención 

de estos talentos, promoviendo así la igualdad de oportunidades. El aporte que hace la mujer en una 

organización de alto desempeño es insustituible, por lo que debemos generar todos los mecanismos 

necesarios para seguir liderando en este tema”. Agregó que “es un reconocimiento a todas las mujeres de 

CCU que día a día realizan su trabajo con excelencia, por el bien de las personas”.

Patricio Jottar, Macarena Matthews, Beatriz Fried y Felipe Arancibia.
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En el Día Mundial del Árbol, CCU se sumó a la campaña 

“Un nuevo aire para Santiago, reforestar es vida”. 

Un grupo de colaboradores participó en el plan de 

reforestación del Cerro Renca, que lidera Corporación 

Cultiva y el Ministerio del Medioambiente. Esta 

iniciativa representa para la compañía la oportunidad 

de corroborar su compromiso con la sustentabilidad 

ambiental y colaborar con los vecinos de la comuna, 

donde desarrolla parte de sus operaciones desde 

hace 39 años. 

Una comitiva encabezada por el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Finlandia, Timo Soini, 

se reunió con ejecutivos de la compañía para 

favorecer el intercambio de experiencias en 

energías renovables, eficiencia energética y 

cogeneración a partir de residuos industriales. En 

la ocasión, CCU presentó las diversas iniciativas 

que ha desarrollado en esta materia, como las 

plantas generadoras de biogás asociadas a 

procesos cerveceros y vitivinícolas. Finlandia 

es uno de los países que encabeza los ranking 

mundiales con mejor desarrollo medioambiental.

La consultora internacional Reputation Institute entrevistó a un total de tres 

mil consumidores de nuestro país, para conocer su percepción sobre 100 

empresas chilenas, en base a su grado de conocimiento y familiaridad con 

la marca. En la medición, nuestra compañía obtuvo el octavo lugar, mientras 

que en los tres primeros puestos destacaron Concha y Toro, Soprole y 

Homecenter Sodimac. 

Reforestación
del Cerro Renca

Delegación de Finlandia visita CCU

CCU destaca en ranking  
de reputación empresarial

Patricio Jottar, Pedro Herane, Felipe Dubernet y Matías Bebin.

La comitiva en el edificio corporativo de CCU.
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Una intervención urbana en la Plaza de Armas de Santiago fue el puntapié inicial de la campaña 

preventiva para Fiestas Patrias 2016, que Carabineros de Chile y CCU lanzaron para seguir 

promoviendo el consumo consciente de alcohol.

Este año la iniciativa se desarrolló bajo el eslogan “Que este 18 empiece y termine bien” y 

consideró lanzamientos en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Concepción y Temuco. En 

total se repartieron más de 30 mil llaveros luminosos a los ciudadanos, junto con un folleto 

informativo que los invitó a participar en un concurso para ganar kit preventivos. 

La campaña tuvo como principal atracción un video musical que contó con la participación de 

la “Big Band” de Carabineros de Chile. Además consideró una fuerte comunicación en medios y 

redes sociales, con el objetivo de reforzar estas recomendaciones e incentivar el autocuidado a 

través de distintos concursos y juegos.

Carabineros de Chile y CCU lanzan 
“Que este 18 empiece y termine bien”

BREVES CCU

Trabajo conjunto

Desde el año 2000 Carabineros de Chile y 

CCU implementan campañas de seguridad 

vial en conjunto, con el propósito de educar 

en materias de seguridad del tránsito, a través 

de consejos que refuercen el actuar prudente y 

con responsabilidad de la comunidad durante 

el año y, en especial, los fines de semana largo, 

Fiestas Patrias y fin de año.

El Comandante José Luis Ojeda, ingeniero 

en tránsito y transporte de la Zona de 

Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de 

Carabineros, explicó que la recomendación 

a los conductores es que respeten las leyes 

del tránsito y no olviden que la conducción y 

el alcohol son incompatibles. “En el caso de 

los peatones, que usen los cruces señalizados 

y estén siempre atentos, y que los ciclistas 

lleven luces, colores vistosos y circulen por 

vías permitidas”.

Marisol Bravo, gerente Asuntos Corporativos 

CCU, señaló que para la compañía, “educar en 

el consumo consciente de alcohol representa 

una contribución concreta en la búsqueda del 

bienestar de la  sociedad, y como tal, constituye 

uno de nuestros propósitos como empresa”. 

Para los conductores: respete las leyes del tránsito y no olvide 
que la conducción y el alcohol son incompatibles. Evite 
distracciones como enviar SMS, comunicarse vía whatsapp, 
conectarse a las redes sociales o usar navegadores.

Para los peatones: circule por las aceras y no sobre la calzada. 
Cruce la vía por los pasos peatonales y pasarelas habilitadas. 
De noche trate de usar ropa de colores claros o llamativos, para 
ser visto por los conductores.

Para los ciclistas: use su casco de seguridad, luces y elementos 
reflectantes. Circule sólo por las vías permitidas. Intente siempre 
ir por las ciclovías o por la calzada, no por la acera.

1

2

3 Consejos de 
seguridad
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ELABORADA EN NUESTRO PAÍS DESDE 1881, LA MARCA LANZÓ UNA 
EDICIÓN LIMITADA PARA CONMEMORAR ESTE IMPORTANTE ANIVERSARIO.

Cerveza Malta Morenita, 
135 años de tradición chilena

S u inconfundible aroma a maltas tostadas, hace de Malta  

Morenita una cerveza negra con gran cuerpo, aroma y sabor, 

que reconforta el paladar del consumidor con dejos de ma-

dera y café. Ésta es la característica que la marca mantiene inalterable 

desde 1881, cuando comenzó a ser elaborada en Chile. Desde enton-

ces, se ha preocupado de preservar su receta para continuar con esta 

larga tradición.

“Cumplir 135 años es sentirse parte de las tradiciones de todos los chi-

lenos con un producto reconocido y preferido por los consumidores, 

haciéndonos partícipes de la historia de todas las familias chilenas, lo 

cual es un verdadero honor”, explica Vicente Carrasco, ingeniero de 

marketing Cerveza Malta Morenita. 

“Por si las moscas”, “avivar la cueca”, “peinar la 
muñeca” y “ojo al charqui” son algunos de los  

populares dichos chilenos que la 
marca incluyó en esta lata de edición 
limitada, y que al igual que Cerveza 
Malta Morenita han acompañado a 
millones de consumidores, pasan-
do a formar parte de la historia de 
nuestro país.

REPORTAJES 7
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Hasta la Sala Pepsi, en CineHoyts La Reina, llegaron cerca de 400 

integrantes de las Fuerzas de Venta de ECCUSA y Cervecería en 

Santiago, para presenciar la llegada de Pepsi Zero a nuestro país 

y al mundo. El punto cúlmine del evento fue un cortometraje de 

acción realizado por la compañía, que mostró cómo detuvieron 

un malévolo plan que buscaba detener este lanzamiento.

Lanzamiento
de película

8

Entretenida, diferente, desafiante.   

Así es Pepsi, que en nuestro país sigue apostando por cambiar la rutina de los consumidores 

ya no sólo con Pepsi Normal y Pepsi Light, sino que ahora también con Pepsi Zero, la nueva 

fórmula de la marca que llegó a revolucionar la industria de bebidas en Chile.

Luciana Di Paolo, country manager de Bebidas de PepsiCo Chile, explica que el objetivo 

es continuar el crecimiento en territorio nacional y “ofrecer más razones para cambiar, 

fortaleciendo la presencia de bebidas sin azúcar, que crece en las elecciones de los 

consumidores chilenos”.

Sus palabras se suman a las de Andrés Gardella, subgerente Marcas PepsiCo Beverages 

Internacional, quien detalla que Pepsi Zero es una atractiva invitación a cambiar la rutina y a 

probar algo distinto: “Sabemos que existen dos tipos de consumidores en el segmento sin 

azúcar: los light y los zero, y para estos últimos, que quieren probar algo nuevo, está Pepsi Zero”.

Andrés Gardella, Luciana Di Paolo, Federico Bluthgen y Eduardo Ffrench-Davis. Ricardo Parra, Jorge Flores, Luis González y Fernando Sanhueza.

Arturo Pérez, Patricio Jottar y Francisco Diharasarri junto a las Fuerzas de Venta.

El debut de Pepsi Zero     en Chile
Cambia tu rutina, te va a seguir gustando.

REPORTAJES
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El debut de Pepsi Zero     en Chile
Cambia tu rutina, te va a seguir gustando.
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De categoría mundial

Chile fue el escenario escogido para realizar el 

primer lanzamiento de Pepsi Zero en el mun-

do, en un evento que reunió a las Fuerzas de 

Venta de ECCUSA y Cervecería en Santiago. Y 

es que nuestro país es un mercado relevante 

para PepsiCo en Latinoamérica, desde distin-

tas perspectivas y motivos.

Eduardo Ffrench Davis, gerente de Marketing 

de ECCUSA, explica que una de ellas tiene 

relación con el alto consumo per cápita de 

bebidas carbonatadas cola, en comparación 

con otros países de la región. También que 

Javier Whittingslow, María Laura Zablackas y Francisco Díaz. 

Laxman Narasimhan, CEO de PepsiCo para Latinoamérica, felicitó a las 
Fuerzas de Venta por su esfuerzo y dedicación.

Cristopher Serrano, Francisco Ramírez, Gonzalo Costa,
César Rodríguez y Jean Amaya.

El sabor de su nueva fórmula fue testeado y 
aprobado previamente por cientos de consumidores, 
lo que la convierte en la alternativa perfecta para 
quienes buscan bebidas sin azúcar y sin calorías.

FORMATOS
disponibles

• Lata 350 cc
• Botella retornable 2,5 litros

• Botella desechable 
500 cc, 1,5, 2 y

3 litros

Chile es un país que está marcando pauta en 

cuanto a tendencias de los consumidores, 

lo que se refleja en el sostenido desarrollo 

del segmento sin azúcar, y en particular del 

segmento zero, que en el último año creció a 

una mayor velocidad que el light.

Otro motivo que el ejecutivo menciona, es el 

profesionalismo de CCU, lo que se tradujo 

que en 2013 ECCUSA recibiera -por segundo 

año- el Premio al Mejor Embotellador de 

Latinoamérica, y en 2014 el Premio al Mejor 

Embotellador del Mundo. 

“El lanzamiento de Pepsi Zero en Chile de-

muestra los buenos resultados de la compa-

ñía, lo que hace que PepsiCo deposite su con-

fianza en CCU para desarrollar proyectos de tal 

magnitud”, concluye el gerente de Marketing 

de ECCUSA. 

Características

REPORTAJES
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La intensa agenda
NUESTRAS MARCAS ESTÁN PRESENTES EN LOS TORNEOS MÁS IMPORTANTES DE NIVEL MUNDIAL.

Desde hace 11 años Heineken es auspiciador oficial de la UEFA 

Champions League, el campeonato que congrega a cientos de 

fanáticos que buscan disfrutar del mejor fútbol europeo. En Chi-

le este torneo tiene una gran cantidad de seguidores y, como ya 

es tradición, la marca recompensó a sus consumidores con una  

experiencia más allá del fútbol.

Mientras algunos llevan años auspiciando la UEFA Champions League, otros debutaron 

este año. Es el caso de Pepsi, que ingresó el mundo del balompié con el objetivo de po-

tenciar su conexión con los consumidores, invitándolos a cambiar la rutina del día y a dis-

frutar de este importante certamen junto a los amigos. Referentes del fútbol participaron 

de la campaña publicitaria de la marca, destacando entre ellos el chileno Alexis Sánchez.

cerveza oficial de la UEFA 
Champions League   

incursiona en el fútbol

REPORTAJES

Heineken,

Pepsi

El concurso ChampionTheMatch premió a cuatro ganadores 
(entre 10 mil participantes) con un viaje a Ibiza, España, 
para ver la final del torneo en una gran fiesta que reunió 
a consumidores de distintas partes del mundo. Al evento 
también fueron invitados Ricardo “Maniche” de Oliveira e 
Iván Helguera, dos leyendas del fútbol europeo.

El ex seleccionado francés y leyenda del fútbol europeo 
David Trezeguet llegó a Chile para disfrutar de un 
partido de semifinales junto a la figura del fútbol 
nacional, Marcelo Salas, y a los ganadores del concurso 
ChampionTheMatch. Durante su visita, David 
Trezeguet también grabó un comercial que reflejó el 
interés de los chilenos por el torneo y que registró más 
de un millón 300 mil visitas los tres primeros días. 
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La intensa agenda

Por primera vez, Gatorade fue el hidratador 

oficial de la UEFA Champions League y, para 

destacar su presencia en el torneo, lanzó un 

comercial protagonizado por dos reconoci-

dos rostros del planeta fútbol: el delantero del 

Arsenal, Alexis Sánchez; y la estrella del Barce-

lona, Lionel Messi.

La pieza publicitaria mostró cómo ambos ju-

gadores entrenan y se esfuerzan en la cancha 

por seguir superándose. Porque como dice 

Gatorade: el mejor impulsa al mejor.

Desde 2006, Cerveza Cristal acompaña a La Roja en todas sus 

proezas, y en el marco de la Copa América Centenario quiso 

reflejar todo el espíritu de los chilenos cuando juega nuestra 

selección con cinco latas de edición limitada.

Gatorade, con toda su tecnología líquida, apoyó 

a cinco destacados deportistas chilenos que par-

ticiparon en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 

2016. Se trata de la lanzadora de disco Karen  

Gallardo; la lanzadora de bala Natalia Duco; la  

nadadora Kristel Köbrich; y los primos voleibolistas  

Marco y Esteban Grimalt.

El espíritu de la amistad 

hidratador oficial de la UEFA Champions League

con Cristal

Gatorade,

deportiva de CCU
REPORTAJES

Con un fuerte apoyo en televisión, redes sociales y 
frases de radio, la marca lanzó una campaña que mostró 

cómo nacen nuevos Clubes de Amigos en torno a las 
más variadas situaciones, siempre en compañía de una 

Cerveza Cristal para refrescar la pasión que los une; y los 
valores de la amistad y la alegría.

Apoyo al deporte chileno en los Juegos Olímpicos 2016
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Lanzamientos

NUESTRAS MARCAS

Lo nuevo de 

Castillo de Molina
Viña San Pedro presenta su última innovación: un delicado 

y fresco rosé elaborado para la línea Castillo de Molina. 

Se trata de Castillo de Molina Rosé, originario del Valle de 

Rapel y creado con la cosecha de 2015. Posee un delicado 

color rosa pálido y un aroma elegante y complejo a fruta. La 

sugerencia es servirlo entre 9 a 11° Celsius y es ideal para 

acompañar paellas, carpaccio de salmón y quesos frescos.

Con más contenido para 

otro brindis, otro amigo, 

otra junta y nuevas historias, 

Pisco Tres Erres lanza su 

botella de un litro. “El Padre 

de todos los Piscos” creció, 

para que tus reencuentros 

tengan mucho más.

Nuevo formato 
para seguir celebrando

La marca de aguas saborizadas Mas de Cachantun da a conocer 

su cambio de formato a 1,6 litros en todas sus variedades. 

De esta forma, busca incrementar las ocasiones de consumo 

a través de un empaque más conveniente y un formato más 

competitivo en la categoría. ¡De lo bueno MAS!

MAS de Cachantun,
ahora con 100 ml más
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Lanzamientos

NUESTRAS MARCAS

¡Vuelve 
Kunstmann Chocolate!

Con la llegada del invierno a nuestro país, Cervecería Kunstmann 

anuncia el relanzamiento de su variedad Chocolate, una cerveza 

negra, sin filtrar, de carbonatación alta y espuma clara. Al igual 

que el año pasado, esta cerveza de temporada 

estará disponible hasta octubre  y puede ser 

disfrutada en botella de 330 cc, en locales 

especialistas en variedades.

El lado más oscuro

de Mistral Ice Dry
La marca presenta

la edición limitada de 

Mistral Ice Dry Black: una atractiva 

botella negra, con la cual busca 

romper esquemas y seguir educando 

a los consumidores sobre las 

características de este producto: 

9º de alcohol, suavemente 

gasificado y frescas notas 

cítricas. Con una atractiva 

presentación, el llamado 

es a dejar salir su lado 

más oscuro.

En el mercado de cervezas, hoy la 

tendencia es ofrecer distintos empaques 

para satisfacer las variadas ocasiones de 

consumo y Heineken se suma

con un pack de 12 latas de 

350 cc, en reemplazo del 

formato de 10 latas. 

Nuevo 
multiempaque  
Heineken
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Lanzamientos

NUESTRAS MARCAS

Leyenda,  
herencia y alquimia

Watt’s amplía
    su portafolio

La historia de Pisco Horcón Quemado comienza en 1909, con 

la llegada de don Bartolomé Mulet al Valle de San Félix, tras una 

larga travesía desde España. Este hecho da inicio al libro “Leyenda, 

herencia y alquimia: Un viaje al origen de Horcón Quemado”, que 

la marca lanza para difundir su leyenda y larga tradición.

Los fanáticos de los néctares ya 

pueden disfrutar del nuevo sabor 

de néctar clarificado de fruta Watt’s: 

Manzana Light. Con este lanzamiento, 

en formato 1,5 litros y 400 ml, la 

marca busca seguir contribuyendo al 

desarrollo de su portafolio light, que 

quedó constituido por los sabores 

Naranja Light, Durazno Light, Piña 

Light, Tuttifrutilla Light, Uva Light y 

Manzana Light.

El primer  
pisco sour 
burbujeante
Una gran innovación 

reveló CPCh en 

agosto. Se trata 

de Campanario Sparkling 

Sour: el primer pisco sour 

burbujeante elaborado con jugo 

natural de limón. Su desarrollo 

demoró cerca de un año y está 

pensado en aquellas mujeres que 

buscan sofisticación y experiencias 

distintas.

Cristal 
festeja el 
bicampeonato

La cerveza oficial de la Selección 

Chilena lanza una botella conmemorativa 

de edición limitada, para homenajear la 

épica proeza alcanzada por La Roja en 

la Copa Centenario. La marca invitó a 

los consumidores a vivir el triunfo junto 

a Cristal con la misma pasión y orgullo 

incondicional de siempre. 

Es segunda vez que Cristal lanza 

una edición especial; la primera 

celebró el triunfo de Chile en

la Copa América 2015.
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Lanzamientos

NUESTRAS MARCAS

Un libro para celebrar

En 1865 los hermanos José 

Gregorio y Bonifacio Correa 

Albano instauraron los 

cimientos de Viña San 

Pedro, un hecho que quedó 

plasmado en el libro “Viña 

San Pedro, 150 años de 

Historia y Vendimias”. Tal 

como lo indica su nombre, 

la publicación recoge la historia de la viña, que 

hoy exporta a más de 80 países y tiene una preponderante 

posición en el mercado nacional.

Para disfrutar 
Drinks todo el año
Una serie de entretenidos cócteles lanza Manquehuito Pop Wine, 

fáciles de preparar para disfrutar en la previa con los amigos. 

Sólo se debe tener a mano las variedades Manquehuito Piña, 

Guaraná o Frutos Rojos e ingresar a www.manquehuito.cl para 

encontrar todos los videos y tutoriales de cómo preparar Piña 

Coolada, Mijito Chileno, Manquehuito Sour, DurazLove, Rusia y El 

Despertar a la Fuerza, entre otros.

La nueva Fantasía 
de Bilz y Pap

Una nueva edición limitada de su línea Pop

Candy presenta Bilz y Pap. Se trata de Pop

Candy Naranja, una bebida con “muuucho sabor y 

pooocas calorías”, disponible en su botella huevito 

de 500 ml. Con este lanzamiento, la marca busca 

seguir innovando e invitando a los niños a vivir 

un mundo de alegría e imaginación.

Bajo el eslogan “la adrenalina la vives tú”, Adrenaline Red da 

a conocer su nuevo formato en botella 750 ml, en reemplazo 

de la lata 473 ml. Para difundir su llegada al mercado, la 

marca lanzó una campaña digital con apoyo de material en 

los distintos puntos de venta.

Adrenaline Red 
más grande

http://www.manquehuito.cl/
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NUESTRAS MARCAS

De Espíritu 
Libre

Música, arte y creatividad reunió la primera versión 

de “SolSet”, un evento de Cerveza Sol que marcó el 

cierre de “La Dominical”, una feria que se instaló por 

tres meses en un sitio eriazo ubicado en Providencia. 

La entrada era gratuita y se realizaron jornadas de 

adopción de animales, charlas y talleres. Además, 

diseñadores, músicos y artistas chilenos mostraron 

sus más recientes creaciones. Con “SolSet”, quedó 

demostrado que es posible dar apoyo y difusión a la 

creatividad y al emprendimiento.

El arte de ver
con las manos
La Sala de Arte CCU fue el escenario escogido para dar vida a la 

exposición “Tocan los ojos”, que presentó Mario Parra, ganador 

del concurso El Poder de Creer de Misiones de Rengo. La viña 

recibió más de 9.500 postulaciones, que fueron evaluadas según 

sus valores y filosofía de la marca: contemporaneidad, calidad, 

innovación y pasión. La obra sorprendió a todos los asistentes, 

que con los ojos vendados y guiados por personas no videntes, 

vivieron una experiencia inolvidable y se pusieron en el lugar de 

personas con discapacidad visual.  
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NUESTRAS MARCAS

Música latinoamericana
Por los próximos tres años, Cerveza 

Escudo será el auspiciador principal 

del Festival Frontera, que reúne lo 

mejor de la música latinoamericana. 

El evento se realizará en diciembre en 

el Club Hípico, donde se presentarán 

bandas de distinto estilo musical en 

escenarios simultáneos. Cabe destacar 

que este año se realizó la primera 

edición de Festival Frontera fuera de 

Chile, en Londres, el cual contó con la 

participación de reconocidos artistas 

como Gepe, Cultura Profética y 

Miranda. La ocasión convocó a más 

de cinco mil jóvenes londinenses.
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Copa Nestlé Pure Life

Ya se han realizado siete fechas de la Copa Nestlé Pure Life en distintas regiones del país, con el 

objetivo de promover la sana competencia y la vida saludable para toda la familia. La última fecha se 

desarrollará el próximo 25 de noviembre en Coquimbo. Ya en su primera versión se inscribieron más de 

80 establecimientos y se espera que esta cifra siga aumentando.
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NUESTRAS MARCAS

Escudo presenta 
Ciclo Vibra

Por segundo año consecutivo 1865, destaca en 

el top 7 de las marcas de vinos más reconocidas 

en China. Este importante logro se dio a conocer 

en la ceremonia organizada por Food Weekly, la 

revista de vinos y espirituosos de mayor influencia 

de China, durante la feria Food & Drinks 2016. 

Se trata de un reconocimiento a sus ventas en el 

país, su constante liderazgo y crecimiento en los 

últimos años.

El grupo pionero de funk chileno, Los 

Tetas, llega hasta Club Cantagallo 

para dar inicio a Ciclo Vibra, una 

temporada de conciertos con bandas 

nacionales que presenta Cerveza 

Escudo. En esta primera edición 

también estuvo presente la banda 

Jimi Naranja y Tormenta en Ataque, 

que mostró lo mejor del break dance.

Reconocimiento 
mundial
Un importante puntaje obtiene Cabo de Hornos 

Cabernet Sauvignon 2012 en la prestigiosa revista 

norteamericana Wine Spectator. En la edición 

de mayo, el especialista en vinos y editor de la 

publicación para Chile y Argentina, Kim Marcus, 

lo calificó con 92 puntos, posicionándolo en la 

categoría de Top Wines. Lo describió como un vino 

“con intensas y sabrosas notas a cerezas y bayas 

que perduran, con detalles de chocolate amargo”. 

1865 
en el top 7 en China
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NUESTRAS MARCAS

Nestlé Pure Life  también celebra

La tradición de los fruteros de Watt’s

Muchas cosas pueden cambiar 
con el paso de los años, pero 
algo se mantiene igual al 
interior de la frutería: la mala 
atención de los fruteros de 
Watt’s. Este es el concepto 
del más reciente comercial 
de la marca, “Generaciones”, 
que a través del humor 
muestra la mala atención de 
estos queridos personajes en 
distintas épocas como los años 
30, 60, 80 y la actualidad. 
Porque si vas a querer la mejor 
tradición en fruta, ¡mejor pide 
Watt’s!

Nestlé cumplió 150 años de 

compromiso con la nutrición y la calidad, 

y para festejarlo invitó a las personas a ser 

parte de esta celebración regalándoles grandes 

promociones, siendo una de ellas Nestlé Pure Life. La 

campaña fue promovida en medios digitales, radio, 

prensa, activaciones en el punto de venta y con cuatro 

comerciales de televisión, donde Nestlé Pure Life fue 

el protagonista de uno de ellos.Todos éstos estaban 

unidos bajo un mismo hilo conductor: entregar un 

regalo útil a los consumidores, pero finalizaban 

con una promoción diferente según 

cada producto.



21

Campañas
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En la variedad  está el gusto

Dos lúpulos que entregan aroma y amargor justo

Como parte de la estrategia de 

portafolio de gaseosas sin azúcar, se 

lanzó una campaña multimarca con 

el propósito de destacar y mostrarle 

al consumidor que existe todo un 

mundo de sabores y colores en las 

bebidas sin azúcar. El comercial es 

protagonizado por Tico el camaleón, 

que cambia de color y a medida 

que lo hace, muestra las distintas 

variedades de zero y light del 

portafolio de gaseosas de CCU: Bilz 

Zero, Pap Zero, Kem Zero, Crush 

Light, Limón Soda Light y 7UP Light.

Cerveza Royal Guard da a conocer 

su más reciente campaña, que 

sigue la línea de sus anteriores 

estrategias: destacar su receta 

en base a dos lúpulos. Con un 

comercial en televisión, presencia 

en redes sociales y afiches en vía 

pública, la marca transmitió el 

siguiente mensaje: “Sin estos dos 

lúpulos no tendríamos nuestro 

aroma y amargor justo. Royal 

Guard un premio para relajarte”.
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Amistades añejadas en roble

Campaña Pisco Tres Erres

Hacer un salud por los amigos que están lejos, es volver a 

tenerlos cerca. Éste es el concepto que Pisco Mistral transmite 

en su campaña Viajes, que incluye un comercial para televisión 

abierta y cable, con apoyo en radio y medios digitales. El objetivo 

es transmitir a los consumidores la importancia que adquiere el 

pisco y los amigos cuando uno está fuera del país.

“El Padre de todos los 

Piscos” fue el concepto de la 

marca para llevar a cabo su 

campaña de relanzamiento 

en radio, vía pública y 

digital, y dar a conocer 

su renovada imagen. El 

concepto apunta a la larga 

trayectoria de Pisco Tres 

Erres, elaborado desde 

1928 y que destaca por ser 

el primer Pisco del Valle de 

Elqui. Claramente una R 

marca la diferencia. Imagina 

lo que harán Tres.
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Cambios de imagen

NUESTRAS MARCAS

Para festejar los 150 años 

de Nestlé, la marca de agua 

purificada Nestlé Pure Life lanza 

una renovada etiqueta, que 

estará presente en todos sus 

formatos durante lo que queda 

del año. La marca incluyó un 

mensaje de agradecimiento 

dirigido a los consumidores: 

“Gracias por ayudarnos a 

lograr este hito y compartir con 

nosotros la pasión por vivir 

a gusto con la vida a lo largo 

de todos estos años, y en los 

próximos que están por venir”.

Vanguardista 
y juvenil

Cerveza Escudo cambia su look y 

presenta la nueva imagen de su 

lata 350 cc y 470cc, con un diseño 

más moderno y juvenil. Ahora 

destaca por poseer un color rojo 

más intenso y utilizar la palabra 

Escudo de forma 

vertical.

Heineken 
sigue evolucionando
El color verde y la estrella roja son dos elementos 

fundamentales de la identidad visual icónica de Heineken, 

y para reforzarlos renovó su imagen. En esencia, la nueva 

gráfica contiene más verdes y la estrella roja es más grande. 

En ella se lee “establecido desde 1873” y que se produce 

con la levadura única tipo A de Heineken, como una forma de 

fortalecer las credenciales de la marca. 

Compromiso 
con la calidad
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En Viña del Mar se realiza el primer
Encuentro Regional de CCU

ADN CCU24

Los gerentes de la compañía en Chile, 
Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y 
Uruguay se reunieron para analizar distintas 
temáticas.

L a Ciudad Jardín fue el escenario escogido para realizar el 

primer Encuentro Regional de CCU, que durante dos días 

convocó a los gerentes de las distintas unidades de la com-

pañía de los seis países donde opera: Chile, Argentina, Bolivia, Co-

lombia, Paraguay y Uruguay. Fue un evento en el que compartieron ex-

periencias, buenas prácticas y analizaron los desafíos futuros. 

El gerente general de CCU S.A., Patricio Jottar, abrió 

el encuentro con una invitación a seguir prepa-

rándose para enfrentar de forma exitosa el com-

petitivo escenario en Latinoamérica. En este 

contexto uno de los principales temas que se 

abordaron fue la importancia de cre-

cer y ser eficientes en todas las ca-

tegorías y negocios en los que par-

ticipa la empresa. Al respecto, se 

destacó que este crecimiento debe 

estar basado en el equipo humano 

de CCU. 

 

Además se analizó la forma distinti-

va de operar de la compañía y su Mode-

lo de Negocio, que constituye una ventaja al 

momento de competir. Se conversó también sobre 

la Planificación Estratégica, los Resultados Financieros y la Repu-

tación Corporativa. Asimismo destacaron el rol que cumplen las 

personas al interior de la empresa y la importancia de vivir y tra-

bajar con Excelencia, Empoderamiento y Generosidad, los valores 

corporativos internos de CCU.

“Se vivió un ambiente 
de camaradería e integración, 

donde el orgullo de ser parte de 
CCU y el entusiasmo de seguir 

haciendo ‘el trabajo bien hecho, por 
el bien de las personas’ 

fueron la tónica de la reunión”.

Loreto Rössler, 
gerente de Desarrollo 

Organizacional.

Patricio Jottar, gerente general de CCU S.A. en el discurso inaugural.
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Una biblioteca comunitaria
para Pisco Elqui

EN LA COMUNA DE PAIHUANO SE GESTA UN 
PROYECTO COLABORATIVO ENTRE CCU Y 
CPCH QUE BENEFICIARÁ A LOS VECINOS DE 
LA LOCALIDAD.

E n el corazón del Valle del Elqui se articuló un proyecto que 

beneficiará a los habitantes de Pisco Elqui, localidad que se 

ubica en la comuna de Paihuano. Se trata de una biblioteca 

comunitaria pensada en todos los vecinos de la zona y para la cual se 

realizó una campaña de recolección de libros organizada por CCU y 

CPCh que incluyó el desarrollo de distintas actividades, como la charla 

“Leer nos lleva lejos”; el concurso “Retrata tu lectura favorita”; y una 

exposición de cuentos y dibujos en la cual se expusieron los trabajos 

realizados por hijos de colaboradores.

La labor se desarrolla en un trabajo colaborativo con la Junta de Veci-

nos de Pisco Elqui, con la cual CPCh mantiene una excelente relación 

desde hace varios años, así como también con las autoridades locales. 

Ésta se ha traducido en grandes eventos durante el verano y Fiestas Pa-

trias (auspiciados por Pisco Mistral), junto con talleres sobre consumo 

consciente de alcohol, como parte del programa Educar en Familia, 

que promueve la compañía.

“No basta ser fuente laboral”, explica  Roberto Balanda, subgerente de 

Recursos Humanos & Comunidades de CPCh, quien enfatiza que es 

importante estar presente en la comunidad; y que la biblioteca comu-

nitaria es una iniciativa que los acerca a sus vecinos.

Añade que “queremos sentirnos parte de la comunidad y que los veci-

nos vean a la Planta Pisquera y a la Destilería como patrimonio de su 

localidad, como fuente de trabajo, polo turístico y cultural, con activi-

dades extra laborales y sociales para la comunidad”. 

Más de 250 libros fueron recopilados en la campaña “Dona tu libro, Comparte Cultura” que se implementó en 
el Edificio Corporativo de CCU S.A. y en las plantas industriales de CPCh. 

BUZONES DE RECOLECCIÓN

ADN CCU
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La compañía dio a conocer esta renovada plataforma, que incorpora 
grandes novedades para todos los colaboradores.

Exitoso lanzamiento de la 

nueva Intranet CCU

M ás amigable, personalizada y de diseño más simple. Así 

es la nueva Intranet CCU, que la compañía dio a cono-

cer a mediados de junio para mejorar la experiencia de 

sus usuarios. Y lo hizo en grande: con una campaña de lanzamiento y 

un concurso para el cual los jefes de área enviaron entretenidas fotos 

junto a sus equipos de trabajo. En total las imágenes obtuvieron más 

de 1.700 “me gusta”.

Una de sus principales novedades es que los colaboradores pueden 

acceder desde el computador de la oficina o de su casa. Además, 

tiene como objetivo integrar en el corto plazo a los demás países en 

que CCU opera: Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.  

En la nueva Intranet CCU los 
colaboradores pueden:

•	 Revisar	noticias	sobre	las	marcas	y	las	distintas	 
 Unidades de Negocio.
•	 Conocer	los	beneficios	y	convenios.
•	 Comentar	y	poner	“me	gusta”	en	las	galerías	de	fotos	 
 y videos.
•	 Recibir	información	de	la	compañía	y	revisar	
 organigramas.
•	 Ver	quiénes	están	de	cumpleaños	y	enviarles	
 un saludo. 
•	 Participar	en	concursos.
•	 Acceder	al	Portal	de	Ventas.
•	 Ver	videos	e	información	sobre	seguridad,	formación	 
 e innovación.

Club de Convenios, uno de 
los principales atractivos 

En la nueva Intranet, en la sección CCU en Equilibrio se 
creó la plataforma Club de Convenios, que reúne los 
distintos comercios con precios preferenciales y ofertas
para todos los colaboradores y sus familias. Hay para todos 
los gustos: deporte, alimentación y belleza, entre otros. 

¿Cómo puedes hacer efectivos estos 
descuentos?

Sólo debes presentar tu credencial CCU en los 
comercios asociados. 

ADN CCU
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¿Conoces el seguro 

de la Ley 16.744?

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

¿QUÉ CUBRE?

¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES DEL SEGURO?

Accidente de trayecto
Aquellos que ocurren en el trayecto 

directo entre la habitación y el lugar 

de trabajo, de ida o regreso. 

Accidente de trabajo 
Lesión que un trabajador sufra a causa

o con ocasión del trabajo que realice y

que le produzca incapacidad o muerte.

Enfermedad profesional
Causada de manera directa por 

el ejercicio de la profesión o del  

trabajo que desempeñas y que 

produzca incapacidad o muerte.

 MÉDICAS

Otorgamiento gratuito (mientras subsistan 

los síntomas de las secuelas) de las siguientes 

prestaciones:

• Atención médica, quirúrgica y dental.

• Hospitalización.

• Medicamentos y productos farmacéuticos.

• Prótesis y aparatos ortopédicos.

• Rehabilitación física, reeducación profesional.

• Gastos de traslado, cuando te encuentres 

 impedido de valerte por ti mismo o por  

 prescripción médica.

 ECONÓMICAS

Prestaciones en dinero que reemplazan las 

remuneraciones de los trabajadores incapa-

citados para trabajar, en forma temporal o 

permanente: 

• Subsidios por incapacidad laboral.

• Indemnización global.

• Pensión de invalidez parcial.

• Pensión de invalidez total.

• Pensiones de sobrevivencia.

 PREVENTIVAS

El empleador es el principal obligado en ma-

teria de prevención, por lo que debe tomar to-

das las medidas necesarias para proteger de 

forma eficaz la vida y salud de los trabajado-

res. Por su parte, corresponde a los organis-

mos administradores otorgar asistencia con-

forme a las necesidades de capacitación de 

las entidades empleadoras y asesorarlas en 

la eliminación o control de las causas de los 

accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales.

Es un seguro social que otorga 

prestaciones médicas y económicas 

a los trabajadores. Es de carácter 

obligatorio para todo empleador.

¿QUÉ ES?
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Cristal, Gato y Tres Erres junto

a los chilenos en el 18

La invitación de la cerveza oficial de los chilenos y líder en nuestro país es a 
disfrutar los momentos de celebración con los seres queridos. En particular 
el 18 de septiembre es una época de alta importancia para la marca, y para 
compartir con los chilenos en esta fecha que nos une a todos, lanzó al igual 
que en años anteriores, promociones especiales con su empaque 1,2 litros 
retornables. En supermercados presentó convenientes ediciones limitadas 
de 12 pack 470 cc y 24 botellas Long Neck.

SIEMPRE PRESENTE 
en los grandes hitos de nuestro país 

MOJITO CHILENO 
para festejar

UN ESPECIAL
Cabernet Sauvignon 
dieciochero

Pisco Campanario Transparente con su aroma 
suave y fresco, y su sabor con leves notas 
dulces a caramelo, es perfecto para disfrutar un 
rico Mojito Chileno, ya que resalta el sabor del 
limón natural, la frescura de la hierbabuena y el 
dulzor característico de este cóctel.Gato, el vino típico chileno y el favorito 

para disfrutar durante las celebraciones de 
septiembre, no podía quedarse fuera de 
la mayor festividad de Chile, y es por eso 
que lanzó una edición limitada de Fiestas 
Patrias, en formato botella de 1,5 litros. En 
su etiquetado lució los colores de nuestra 
bandera para festejar un nuevo aniversario 
a lo largo de todo el país.

Ingredientes
Hierbabuena, Limón, 

 Azúcar, Pisco 
Campanario 
Transparente
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Una buena exhibición vende porque muestra los 
productos y provoca el impulso de compra. 

Cómo atraer la atención 
de un cliente cuando ingresa a tu local 

NIVELES DE VISIBILIDAD

1 2 3No apiles 
los productos. 

El precio debe ser visible 
y la mercadería debe estar 

accesible para que el 
cliente la compre.

Las góndolas 
deben estar siempre 

con mercadería. Además deben 
estar limpias, 

ordenadas y con una 
buena iluminación.

Crea experiencia 
y estimula los sentidos 
en tu local. Una buena 

alternativa es poner 
música. 

LAS REGLAS DE ORO

LA UBICACIÓN EN GÓNDOLA ES FUNDAMENTAL, YA QUE TENDRÁ 
UN IMPACTO DIRECTO EN LA VENTA DE LOS PRODUCTOS:

NIVEL DE LOS OJOS. Es la zona de mayor 
visibilidad, la que “atrapa” la mirada del 
cliente. Utiliza este espacio para promocionar 
productos de buena rentabilidad.

NIVEL DE LAS MANOS. Los productos son 
de fácil acceso ya que no tienen que hacer 
ningún esfuerzo por obtenerlo. Aquí puedes 
colocar productos rentables, pero que no 
tienen la rotación deseada.

NIVEL DEL SUELO. Es la zona de menor 
visibilidad y más difícil acceso, por lo que    
este espacio es ideal para productos de   
alta rotación y bajo margen. Aquellos que  
el consumidor siempre busca y adquiere.
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¿Comida picante o agridulce? ¿Carne o mariscos? ¿Frutos 
secos o queso? Todo depende de la variedad. La clave es 
descubrir la relación correcta para potenciar los sabores 
de la cerveza y la comida. Presta atención a los siguientes 
consejos de Claudio Fehrenberg, maestro cervecero y 
Gerente Técnico Cervezas CCU.

¿Sabías que? 
La espuma es un atributo 

de calidad y permite prolongar 

las cualidades de la cerveza 

en el vaso. 

•	Comidas	con	salsas	agridulces	(cocina	oriental:	china,	japonesa	y	
tailandesa).

•	Comidas	muy	especiadas,	con	presencia	de	ají	o	especiadas	con	pimentón	
y	ajo	(cocina	mexicana).

•	Todas	las	ensaladas,	ya	sea	aderezadas	con	vinagre	o	con	limón.

•	Snacks	de	todo	tipo	(maní,	salame,	jamón,	papas	fritas,	
queso crema, queso chanco, almendras).

•	Hamburguesas,	sándwich	de	ave,	carne	y	con	
presencia de vegetales.

•	Pizza.

•	Carnes	a	la	parrilla	y	sin	mucha	grasa.

•	Mariscos	y	pescados	a	la	plancha	de	sabor	liviano	
(camarones,	salmón,	atún).

SON CERVEZAS FÁCILES DE TOMAR Y QUE APAGAN LA SED

         CERVEZAS LAGER

TEMPERATURA ÓPTIMA DE SERVIDO: 6-8°C
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Las mejores  combinaciones 
 para acompañar   una refrescante cerveza
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Las mejores  combinaciones 
 para acompañar   una refrescante cerveza

•	Los	platos	grasos	en	general	(cerdo,	cordero,	pato).

•	Quesos	de	mayor	maduración	e	intensidad	de	sus	sabores.

•	Pastas	con	aderezos.

•	Preparaciones	que	contengan	chocolate	y/o	postres	dulces.

•	Pescados	“azules”	que	presentan	mayor	contenido	de	grasa	y	
sabor	intenso	(sardina,	merluza	frita	con	batido,	salmón	marinado	
con mostaza, trucha de mar, congrio).

•	Legumbres	con	tocino,	chorizo.

SON CERVEZAS MÁS INTENSAS EN SABOR, 
AROMA Y GRADUACIÓN ALCOHÓLICA

 
    CERVEZAS ALE 

TEMPERATURA ÓPTIMA DE SERVIDO: 10-12°C

•	Existen	diversas	formas	y	
tamaños. Lo importante es que 
sean amplios para favorecer la 
formación de espuma, que debe 
ser	aproximadamente	de	dos	
centímetros.

•	La	limpieza	es	esencial,	ya	
que cualquier suciedad o grasa 
altera el sabor de la cerveza. 

•	Al	estar	limpio	el	vaso,	
mostrará las burbujas en 
el centro. Si está sucio, las 
burbujas se pegarán a la pared. 

EL VASO TAMBIÉN ES CLAVE

Regla general
Se debe buscar un equilibrio en 

el paladar. La idea es que los 

sabores y aromas de la cerveza 

no sobresalgan sobre los de la 

comida, y viceversa.

31NUESTRO NEGOCIO
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¿Cuáles son tus mejores
tips de atención al cliente?

Alfredo Castillo
Dueño de las tiendas de conveniencia Altomarket. 

Administra dos locales en Santiago Centro.

“Conocer al cliente por su nombre. Saber lo que consume para satisfacer sus 
necesidades. Ser cordial y siempre sonreírle. Si es un cliente nuevo y tienes la 
posibilidad de conversar con él, se le puede hacer una breve encuesta y preguntarle, 
por ejemplo, qué le pareció la atención, si encontró lo que necesitaba, si necesita algo 

más. Es importante conocer a quienes llegan a tu local”.

Cynthia Morales y Kalled Dos Santos
Dueños de la botillería Tomanji, en Providencia.

“Lo primero es recibirlo con un saludo cordial, complementado con una sonrisa. 
También, reconocer la necesidad del cliente: saber lo que quiere y, si no lo tenemos, 
traerlo para que no tenga que ir a comprar a otro local. Además no sólo vendemos, sino 
tratamos de brindar una asesoría en la compra, para que se vaya contento y encuentre 
realmente lo que busca; no que se lleve algo porque no había otra opción. Que sienta 

que la atención que se le dio fue buena”.

Cristián Andrade
Dueño de La Estrella, un minimarket de autoservicio en San Bernardo.

“Al ser una tienda de autoservicio, el principal contacto con el cliente lo tenemos en la 
caja, donde lo primero es el saludo, que tiene que ser ameno. Tratamos de darle una 
atención expedita, porque mi sala de ventas es pequeña y si se hace un cúmulo de gente, 
la persona que viene entrando ve el local lleno y se va. También nos preocupamos de 
que las góndolas estén siempre ordenadas y limpias, porque una góndola bonita llama 
la atención y se acercan a mirar.”
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Argentina

CCU Argentina da el vamos a 
importante plan de inversiones

E n Argentina, la compañía elabora 

más de 460 millones de litros de 

cerveza al año, capacidad produc-

tiva que alcanzará nuevos márgenes gracias 

a un fuerte plan de inversiones para el perío-

do 2016-2019.

Sólo este año, CCU invertirá 62 millones de 

dólares para incrementar su capacidad pro-

ductiva y logística. La principal innovación 

será en Cervecería Luján, donde la compañía 

instalará una nueva línea de envasado de la-

tas que permitirá incrementar la capacidad 

“Con nueva tecnología y mayor capacidad, vamos a ampliar nuestra 
oferta con más y mejores empaques, tal como nos demanda el 

consumidor (…) Queremos ofrecer las mejores cervezas a nuestros 
consumidores a través de especialidades y empaques que brinden 

mejores experiencias de consumo”.

Fernando Sanchis, gerente general de CCU Argentina.

“Celebramos que CCU decida 
seguir invirtiendo en nuestro 

país y amplíe su capacidad de 
producción (…) Queremos más 

empresas que decidan crecer en 
Argentina, generar más empleos 

y que estén a la altura de la 
demanda de sus consumidores”.

Francisco Cabrera, ministro de 
Producción de Argentina.

Busca incrementar su capacidad productiva y 
logística para los próximos tres años.

Plan de inversiones 2016-2019: 

USD 150 millones 
Objetivo:
Incrementar la producción y capaci-
dad logística de Schneider, Imperial, 
Heineken y Budweiser.

CCU Argentina:
•	 Es	la	segunda	compañía	más	grande	 
 del mercado cervecero argentino.
•	 Es	propietaria	y	productora	de	las	 
 marcas Schneider, Imperial, Salta,  
 Santa Fe, Córdoba, Palermo,  
 Bieckert, Real, Sáenz Briones 1888,  
 La Victoria y El Abuelo.
•	 Produce	y	comercializa	Heineken	y	 
 Budweiser.
•	 Distribuidor	exclusivo	de	 
 Kunstmann en Argentina.

de la planta en un 40%. Esto lo logrará con la 

instalación de una moderna línea de envases 

no retornables, que despachará más de 200 

millones de litros al año y que va en línea con 

la creciente demanda en Argentina y el mun-

do por este formato.

Fernando Sanchis, gerente general de CCU 

Argentina, informó que parte de la inversión 

anunciada será financiada con un aumento 

de capital en la compañía, lo que fortalece el 

compromiso que los accionistas de CCU tie-

nen con el país.

Fernando Sanchis, gerente general de CCU Argentina recorre las instalaciones en Luján junto a 
Francisco Cabrera, ministro de producción de Argentina, y José Antonio Viera-Gallo, embajador 
de Chile en Argentina.
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EN SALTA Y SANTA FE, 
GRANDES AVANCES EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

A los rugbistas ya 
“no les da lo mismo”

Imperial, la cerveza que se elige cuando ya no da lo mismo 

tomar cualquier cerveza, presentó su campaña como sponsor 

del rugby argentino, la cual a través de distintas situaciones 

muestra que el nivel de exigencia de los jugadores es el 

mismo que el de los consumidores de la marca. 

Se trata de un comercial de 50 segundos que se convirtió 

en la primera acción publicitaria de Imperial referente a su 

alianza con la Unión Argentina de Rugby (UAR). La iniciativa 

se difundió en redes sociales previo al partido de los Pumas 

en Santa Fe y está siendo difundida en televisión abierta, 

cable, vía pública y radio. 

Durante un recorrido por las cervecerías 

de Salta y Santa Fe, autoridades locales 

conocieron los resultados del Plan de 

Sustentabilidad Ambiental de la compañía, 

que ha llevado a una importante reducción 

del consumo de agua y energía.

Eduardo Cetta, gerente industrial de CCU 

Argentina, detalló que para lograrlo fue 

necesaria la adquisición de maquinaria que 

permitiera implementar procesos de trabajo 

más eficientes, a lo que se suma un trabajo 

consciente en el uso responsable de los 

recursos.

Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos 

Corporativos, destacó que el aumento de 

la producción de latas ha sido un factor 

esencial en la mejora de los indicadores 

ambientales. Desde 2014, la empresa 

trabaja para fomentar el consumo de 

latas, una opción no sólo más conveniente 

para el consumidor, sino también para el 

medioambiente.

En el último año CCU Argentina 
logró reducir en un:

•	 14% el consumo de agua.

•	 5% el consumo de energía eléctrica.

•	 14% el consumo de energía térmica.

Los beneficios de la 
elaboración de cerveza en lata:

•	Consume 14% menos de agua.

•	 Su traslado es 42% más ecológico.

•	 Enfriarla requiere 15% menos de 
 energía eléctrica.

•	 El aluminio es 100% reciclable.

Autoridades visitaron las cervecerías de Salta y Santa Fe. Estuvieron presentes el ministro de Ambiente 
y Producción Sustentable de Salta, Javier Montero; y el ministro del Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe, Jacinto Speranza. 

Argentina
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Importantes avances ha registrado 

Watt’s en Uruguay, mercado al que 

ingresó en marzo pasado de la mano 

de Promarca y CCU Uruguay. La marca 

de néctares de fruta ya está presente 

en cuatro de las cinco principales 

cadenas de supermercados del país, 

lo que representa una cobertura del 

80% de este canal. A la fecha, posee 

un 1,9% de participación de mercado 

y continúan las campañas para llegar 

cada día a más consumidores: a 

través de redes sociales, televisión, vía 

pública y salas de cine. 

WATT’S A LA CONQUISTA
DE NUEVOS CONSUMIDORES

Nix, en campaña para 
ser Patrimonio Nacional
Con presencia en redes sociales, 

radio, vía pública y material en punto 

de venta, Nix lanzó una campaña para 

que los uruguayos la apoyen y sea 

declarada Patrimonio Nacional de ese 

país. Nix es la marca local de bebidas 

gaseosas más importante del país, 

que cuenta con un variado portafolio 

de sabores. Desde el ingreso de CCU 

a Uruguay en 2012, su participación 

de mercado ha crecido de forma 

sostenida, pasando de un 5,5% a un 

7,9% en la actualidad. 

Uruguay
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El diario La República, uno de los más 

importantes de economía y negocios de 

Colombia, destacó a Central Cervecera 

de Colombia como una de las empresas 

que está invirtiendo en el país, gracias 

a la construcción de una planta para la 

elaboración de cerveza en el municipio 

de Sesquilé, al norte de Bogotá. En las 

nuevas instalaciones se llevará a cabo 

todo el proceso productivo: recepción y 

almacenamiento de materia prima, sala 

de cocimiento, bloque frío, servicios 

industriales y envasado. 

Reconocimiento 
por aportar al país

Para mejorar su visibilidad de 

marca y posicionarse como un 

buen aliado del deporte, Coors 

Light firmó como patrocinador 

oficial de la Liga de Béisbol de 

Mayores; la Liga de Softball y 

la Liga de Verano. Este deporte 

es una de las disciplinas 

deportivas que más se practica 

en Colombia, en especial en 

la costa norte, donde se juega 

desde la infancia y muchos 

pequeños sueñan con llegar 

algún día a un equipo nacional 

o incluso a las grandes ligas de 

Estados Unidos.

Coors Light apoya el deporte 

Colombia

CCU INTERNACIONAL
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En distintas ciudades de nuestro país, Carabineros de Chile y CCU salieron a la calle para promover el consumo 
consciente de alcohol en fechas tan importantes y de celebración como Fiestas Patrias. Bajo el eslogan “Que 
este 18 empiece y termine bien”, entregaron llaveros luminosos a  automovilistas, ciclistas y peatones, y también 
folletos informativos con medidas de autocuidado.

CAMPAÑA	DE	CONSUMO	CONSCIENTE	EN	REGIONES

FUNDACIÓN	ALTER	EGO	SORPRENDIÓ	CON	“FLOREZCO”	

Por segundo año consecutivo, CCU y Fundación Alter Ego se unieron para destacar el 
trabajo artístico de niños y jóvenes del taller Arte Terapia. Ellos fueron los autores de obras 
de mediano y gran formato realizadas con pintura y telas de colores, que dieron vida a la 
exposición Florezco, presentada en la Sala de Arte CCU durante junio y julio. La misión 
de Alter Ego es trabajar en la rehabilitación integral y educación especial de pacientes con 
parálisis cerebral y trastornos neuromotores severos. Magdalena Errázuriz, Vicente Muñiz y 

Claudia Verdejo.

Trinidad Castro, Carolina Hoehmann y
María Luisa Urcelay.

Antofagasta La Serena

Viña del MarTemuco
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CACHANTUN	REUNIÓ	A	AMANTES	DE	LA	MODA	Y	LAS	BICICLETAS

JÓVENES	DE	FUNDACIÓN	COMPLEMENTA	
DIERON	VIDA	A	“INSECTOS”	

Más de 500 personas llegaron hasta Parque Quinta Nicolasa para asistir 
al Cachantun Fashion Bike 2016, un novedoso y entretenido evento en 
el que los invitados disfrutaron de un exclusivo desfile de modas, que 
mostró las nuevas tendencias con modelos de origen brasileño, bicicletas 
sorprendentes y la música en vivo de Fernando Milagros. Hasta el lugar 
llegaron reconocidas celebridades de televisión, de la alta costura y 
del escenario musical chileno, lo que generó una alta expectación y fue 
ampliamente cubierto por programas de televisión y revistas del medio.

Más de 40 pinturas reunió esta 
exposición cuyos autores son 
artistas del Taller Arte Complementa, 
formado por 10 jóvenes de la 
Fundación Chilena para el Síndrome 
de Down, Complementa. Todos ellos 
utilizaron la técnica de la acuarela 
para dar vida a una muestra llena 
de colores y dibujos con un gran 

nivel de detalles. CCU promueve y difunde las creaciones de artistas de diversas 
formaciones, con la finalidad de incentivar y honrar su esfuerzo, así como también 
de motivar a las actuales y futuras generaciones a valorar e interiorizarse en el arte 
nacional. 

ALUMNOS	UC	PRESENTARON	
“CONTEMPORÁNEO”	
Un grupo de ex alumnos de la Escuela de Arte 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
presentó en la Sala de Arte CCU la exposición 
“Contemporáneo”, como parte de la labor que 
realiza la compañía para incentivar y apoyar 
a jóvenes artistas en los inicios de su carrera. 
Bajo la curatoría de la reconocida artista chilena 
Voluspa Jarpa, abordaron distintas temáticas 
como la ciudad, la historia y la economía y 
utilizaron distintas técnicas, incluyendo pintura, 
objetos, fotografías y video.

Magdalena Alessandri, Juan Pablo 
Mac-Auliffe y Carlos del Solar.

Ana María Bustos, María Fernanda Alemparte 
y Marisol Bravo.

Federico Sánchez y Ximena Torres.

Héctor Morales, Emilio Edwards, Santino Edwards y 
Josefina Fiebelkorn.

La modelo Priscila Machado,
ex Miss Brasil.

Carolina Gutiérrez, Flavio Martinelli y
Andrea Hernández.

Felipe y Arturo Alessandri.

Adrián Gutiérrez, Amanda Saavedra y
Sebastián Vidal.



Zona de juegos
Sopa de Letras: flora nativa de Chile

COPIHUE - CANELO - ARAUCARIA - MAQUI - CALAFATE - 

TAMARUGO - QUILLAY - ULMO - ALERCE - COLLIGUAY

Q A S W D R C W C M J T E Q S

F C T F G A L E R C E L U X T

P O C Q K Q E C H A C H P I G

X P L H H V Q U I L L A Y K R

S I J E M I F N A A I D N U K

F H P L I D C O P F H C W P E

H U B V O H A L T A N O U A M

M E U K Z W P I A T L L Y R V

E C M X A S C R H E U L T A T

U H T A M A R U G O G I O U N

O L M F C B D T L P N G P C I

K Y M H Q P M A Q U I U A A M

P H S O G P B N I M G A L R A

T E W Z E K H X V B I Y W I Q

P C A N E L O R O C R Q M A A

X V B G R U F O W D K B C U X

Estás en una casa de dos 

pisos. En el piso de abajo 

hay tres interruptores y 

en el piso de arriba sólo 

hay una ampolleta. Debes 

descubrir cuál de los tres 

interruptores enciende 

la ampolleta, pero sólo 

puedes subir una vez para 

comprobarlo. ¿Cómo averi-

guarás qué interruptor le 

corresponde?

¿Cuál es el 
resultado?

Si…

2 + 3 = 10 

6 + 5 = 66 

8 + 4 = 96 

7 + 2 = 63 

Entonces…

9 + 7 = ?

Solución: Enciende el primer interruptor y 

espera unos minutos. Luego lo apagas, en-

ciendes el segundo y subes al segundo piso. 

Si la ampolleta está encendida el interruptor 

correcto es obviamente el segundo. Pero 

si está apagada, debes tocar la ampolleta 

apagada y si está caliente, el interruptor es 

el primero.

Resultado: 14.

De la primera 

línea se concluye 

que una manza-

na equivale a 10 

(10+10+10=30). 

De la segunda, 

que cuatro pláta-

nos equivalen a 

4 (10+4+4=18), 

es decir, cada 

plátano vale 1. 

De la tercera, 

que dos medios 

cocos equivalen 

a 2 (4-2=2), 
es decir, cada 

medio coco 1. 

Por lo tanto: 

1+10+3=14.

Respuesta: 144. El resultado de la suma 

debes multiplicarlo por el primer número de 

la operación. Por ejemplo: 2+3 es igual a 5, y 

multiplicado por 2 es igual a 10. Por lo tanto: 

9+7 es igual a 16, y multiplicado por 9 da como 

resultado 144.

Acertijo: 
Encuentra el 

interruptor

Frutas y matemáticas

+ + = 30

+ + = 18

– = 2

+ + = ?




