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EDITORIAL

Estimados amigos

Año XXVI
julio 2018

Nuestra empresa ha vivido una evolución significativa durante las últimas
décadas, con un crecimiento sostenido, ingreso a nuevas categorías de
bebestibles y nuevas fronteras. Esto ha
sido posible gracias a equipos de trabajo cohesionados, con una actitud de superación y empatía hacia las personas,
y conscientes de que vivimos en un
planeta que todos compartimos y que
debemos cuidar. Nuestra identidad,
fruto de esta evolución, se encuentra
plasmada en la manifestación de Ser
CCU, que representa todo aquello que
nos inspira, cómo somos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Debemos
sentirnos orgullosos de la empresa a la cual pertenecemos, porque a lo largo de los

breves ccu
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cosas únicas, grandes y nuestras
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Seguimos avanzando hacia nuestra meta
Cero Residuos a relleno sanitario
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ADN ccu
En Quilicura inauguramos el mural más
extenso de Chile
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que nos relacionamos, con el propósito de compartir juntos un mejor vivir.

Sustentabilidad, un pilar estratégico
para el desarrollo de nuestro negocio
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Este propósito también está reflejado en nuestra Estrategia de Sustentabilidad que

En Planta Antofagasta cumplimos más de
dos años sin accidentes
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impulsando fuertemente el reciclaje a través de la campaña #ModoBilzyPap. Tam-

Destacamos el compromiso de nuestros
trabajadores con nuestra meta cero
accidentes

bién buscamos fomentar la retornabilidad de nuestros envases, y en este contexto

BREVES ADN CCU

años hemos sido capaces de crear y entregar experiencias a las personas con las

considera los ámbitos social y medioambiental y que se traduce en acciones concretas a nivel industrial y hacia la ciudadanía. Un ejemplo de esto es Bilz y Pap, que está
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lanzamos dos nuevos envases de vidrio retornable, de la mano de Cristal y Pepsi.
nuestro negocio

Este compromiso también se vive en nuestras operaciones, donde alcanzamos la
meta de 100% de valorización de residuos industriales en las plantas de Temuco,
Luján y Coinco. Quiero destacar el importante logro de Planta Antofagasta, donde
nuestros trabajadores cumplieron más de dos años sin accidentes. La seguridad es
parte de nuestra identidad Ser CCU.

Aprende a evaluar tu negocio según
Indicadores Clave de Desempeño

31

¿Cómo comprometes a tu equipo
con el éxito del negocio?
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ccu internacional

En la pasión por crear experiencias, nuestras marcas destacaron por acompañar a
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los consumidores. Gatorade los hidrató en la Maratón de Santiago; Heineken invitó a
los fanáticos del fútbol a vivir la final de la UEFA Champions League; Pepsi cambió la
rutina en Lollapalooza; y Limón Soda organizó a nivel nacional el mayor campeonato
de Taca Taca.
Encontrarán en esta edición variadas actividades que encarnan el Ser CCU en nues-

Chile

tras operaciones internacionales, donde esperamos crecer con mucha fuerza. Un
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ejemplo son las innovaciones en Argentina, las campañas en Colombia, Bolivia y
Paraguay y la incorporación del sello “Uruguay Natural” en las etiquetas de Watt’s
en ese país.
Todos quienes trabajamos en CCU somos constructores de nuestra realidad. Los
invito a vivir y compartir esta evolución. ¡Los invito a Ser CCU!
Un abrazo,
Patricio Jottar, Gerente General CCU S.A.

argentina

bolivia

colombia

paraguay

uruguay

BREVES CCU

Participamos en la primera versión de
DO! Smart City en Temuco
En CCU estamos comprometidos con el cuidado del planeta y
para mostrar nuestros avances en la materia, asistimos a diferentes congresos y exposiciones. Una de ellas es DO! Smart
City, una instancia donde empresas, municipios, universidades
y emprendedores exhiben sus últimos adelantos en productos
y servicios vinculados al desarrollo de ciudades sustentables e
inteligentes. El evento ya se ha realizado en ocasiones anteriores
en Santiago y en su primera edición en regiones, específicamente en Temuco, participamos con un stand donde instalamos un
mini punto limpio para motivar a los asistentes a reciclar, presentamos nuestros camiones eléctricos de distribución y ratificamos nuestro compromiso con la ciudad.

Por un Chile más
eléctrico y sustentable
Participamos en el seminario “Un Chile más eléctrico, eficiente y sustentable”, organizado por la Asociación Gremial de Generadoras de Chile en
colaboración con los ministerios de Transporte y Energía, y de la Agencia
de Eficiencia Energética. En la jornada se presentaron casos prácticos de
electrificación eficiente en los ámbitos residencial, industrial y transporte.
Nuestro Gerente de Logística, Álvaro Román, fue el encargado de subir al
escenario para relatar la experiencia sustentable de CCU en Logística, área
en la que incorporamos el uso de grúas horquillas y camiones eléctricos. De
esta manera mostramos los esfuerzos concretos que estamos desarrollando para incorporar prácticas sustentables en nuestro negocio.
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Apoyamos un Acuerdo de Producción
Limpia en Antofagasta
Crédito de foto: Asociación de Industriales de Antofagasta.

Siempre preocupados por el cuidado del planeta y el entorno
que nos rodea, lideramos la iniciativa de crear el Acuerdo de
Producción Limpia (APL) Barrio Industrial Pedro Aguirre Cerda,
en Antofagasta. El proyecto está en una etapa inicial, la cual
comenzó a principios de este año con la creación de un Comité
de Diagnóstico, que integramos junto a otras ocho empresas
ubicadas en el sector, además de autoridades regionales. Los
APL son acuerdos voluntarios de gestión de recursos y las empresas adherentes se comprometen a ir más allá del cumplimiento de la normativa legal.

Junta Ordinaria de Accionistas 2018
Nos reunimos con los accionistas de CCU para presentar los resultados
correspondientes a 2017, año que finalizamos con un récord de ventas de
26 millones de hectolitros, es decir, un 5% más en comparación al año anterior. Esta cifra fue impulsada por nuestras operaciones internacionales,
principalmente las de Uruguay, Paraguay y Argentina. También, analizamos los desafíos futuros y la importancia de fortalecer nuestro liderazgo
regional como actor multicategoría. En la ocasión dimos cuenta de nuestro plan de inversiones para el período 2018-2021 y redoblamos nuestro
compromiso por ser una empresa sólida, rentable, sustentable y preocupada de crecer junto a las personas con las que interactuamos.

Presentamos nuestro
Informe de Sustentabilidad 2017
Junto a nuestra Memoria Anual, presentamos la versión
2017 de nuestro Informe de Sustentabilidad, documento que
elaboramos desde hace más de 13 años para comunicar y
transparentar el desempeño de la compañía en los ámbitos
económico, social y medioambiental. Lo desarrollamos según
los lineamientos de la organización Global Reporting Initiative
(GRI) y está orientando a los distintos públicos con los que
interactuamos: trabajadores, clientes, consumidores, accionistas, comunidad y proveedores. Los invitamos a revisar la publicación que está disponible en nuestro sitio web
www.ccu.cl, sección Publicaciones.

BREVES CCU

Nuestro compromiso
con el deporte en Renca
Asistimos a la segunda versión de la Corrida Familiar de Renca, como parte de nuestro compromiso
con la municipalidad de esa comuna. En la ocasión hidratamos con agua Cachantun y bebidas
Gatorade a los más de 1.200 corredores aficionados y profesionales que participaron en la jornada.
Este tipo de actividades representan una oportunidad para apoyar a los vecinos de Renca, sector
donde desarrollamos parte de nuestras actividades desde hace más de 40 años.

Bomberos de Temuco
realiza curso de capacitación en planta CCU
En nuestras instalaciones en Planta Temuco, integrantes del Cuerpo de
Bomberos de Temuco realizó un curso técnico de capacitación dirigido
a la unidad Hazmat, especialista en el manejo de sustancias peligrosas.
La jornada es parte de las actividades que está realizando el Cuerpo de
Bomberos de Chile tras la conformación de un Grupo de Trabajo Operacional (GTO), que implica la obligatoriedad de cumplir con una serie de
requisitos y certificaciones nacionales e internacionales. El objetivo es
fortalecer la coordinación en caso de incidentes Hazmat que superen
las capacidades regionales de respuesta y, que deban ser apoyados con
recursos provenientes de otras zonas de Chile e incluso de otros países.

5

6

reportajes

Fomentamos el reciclaje
con innovadora propuesta
Bilz y Pap firmó una alianza con Enex, licenciataria de Shell en Chile, para instalar
puntos limpios en sus tiendas de conveniencia Upa! y así incentivar la conciencia
ambiental en la ciudadanía.

En las tiendas de conveniencia upa! se localizan los primeros puntos limpios Bilz y Pap Zero de nuestra alianza con Enex, empresa licenciataria de
Shell en Chile. La puesta en marcha de esta iniciativa tiene como objetivo
acercar el reciclaje a las personas y fomentar la conciencia ambiental en
la ciudadanía.
Y lo haremos de una forma entretenida. Se trata de máquinas compactadoras interactivas ubicadas en Vitacura y San Francisco de Mostazal
además de puntos limpios en otras estaciones de servicio. Desde esta
perspectiva, el Gerente de Marketing de Bebidas Analcohólicas de CCU,
Eduardo Ffrench-Davis, explica que “los niños son los primeros promotores del reciclaje y hay que aprovechar ese entusiasmo para que todos
seamos parte de una cultura de reciclaje”. Añade que es una invitación
a participar en esta iniciativa, que de ser exitosa podría extenderse con
puntos limpios, interactivos y amigables.

¡Juntos construyamos
Otro Mundo!
Nuestras máquinas compactadoras Bilz y Pap Zero están
disponibles en las tiendas de conveniencia upa! de Vitacura
y San Francisco de Mostazal. Estos puntos de acopio están
habilitados para recibir latas y botellas PET. Sus dimensiones
son similares a las de una máquina expendedora de bebidas,
con una capacidad para reciclar hasta 400 botellas PET,
equivalentes a 12 kilos de material. El retiro de desechos
se realiza una vez a la semana y está a cargo de empresas
recicladoras certificadas.
Además de estos puntos limpios interactivos, implementamos
otra máquina compactadora en Manquehue con Las Hualtatas
en Vitacura y un punto de reciclaje en Santiago Centro.

reportajes

Cuando nos juntamos pasan cosas

únicas, grandes y nuestras
En la más reciente campaña de cerveza Cristal fortalecemos las credenciales de
nuestra marca: chilena, auténtica y refrescante. En ella participaron trabajadores
de Planta CCU Temuco y Transportes CCU.

A mediados de junio presentamos una apasionante campaña de cerveza Cristal, para mostrar que nos sentimos orgullosos de lo que somos
capaces de lograr cuando nos juntamos, haciendo un paralelo entre los
trabajadores chilenos que se juntan para salir adelante con esfuerzo y
compromiso; y la pasión y dedicación que nos une para producir Cristal.
La difundimos a través de un comercial que transmitimos en medios digitales y televisión. “Estamos muy contentos con los resultados de la campaña, ya que permite seguir conectándonos con nuestros consumidores
desde una perspectiva emocional, a través de nuestro eslogan Juntémonos”, comenta José Miguel Gallego, Gerente de Marca Cristal.
Diferentes escenas fueron filmadas en nuestras instalaciones, en las que
participaron trabajadores de las áreas Industrial y Logística de Planta CCU
Temuco, y de Transportes CCU. Agradecemos su colaboración y nos sumamos a las palabras de José Miguel: “Su participación fue fundamental
ya que ellos representan esa pasión y dedicación con la que producimos
Cristal, y que quisimos plasmar en esta campaña para comunicar nuestras
credenciales de marca”.
Y es que como dice el relato del comercial -en la voz del reconocido actor
chileno Pablo Cerda- “por eso se hace Cristal: una cerveza chilena, auténtica y refrescante, para que nos juntemos más. Porque cuando nos juntamos pasan cosas únicas, grandes y nuestras”.

“Cristal, Juntémonos”
Desde octubre del año pasado “Juntémonos” es el eslogan
de nuestra marca Cristal, a través del cual nos conectamos
con nuestros consumidores. Lo dimos a conocer en la
campaña “Cristal, Juntémonos”, en la que invitamos a los
chilenos a reunirse en diferentes instancias y disfrutar de
un buen momento acompañado de una cerveza Cristal.
Desde entonces, hemos generado distintas campañas para
continuar fortaleciendo ese mensaje, como el Festival Cristal
Juntémonos y el concurso Juntémonos con nuestros cracks.
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Te presentamos la evolución
de nuestra identidad Ser CCU
Representa lo que nos inspira día a día: construir un mejor vivir para todas las personas con
quienes nos relacionamos. Es una declaración de nuestras máximas aspiraciones como compañía.

Luego de intensos meses de trabajo y reuniones con las distintas áreas de

Nuestro Gerente General Patricio Jottar, explica que durante las últimas

la compañía, este 2018 lanzamos nuestra renovada identidad corporativa:

décadas hemos vivido una evolución significativa, caracterizada por un

una declaración de nuestras máximas aspiraciones como empresa y los

crecimiento sostenido, el ingreso a nuevas categorías de bebestibles y

desafíos que nos hemos planteado lograr a futuro. Comprendemos que

una creciente expansión regional. Enfatiza que ha sido posible “gracias a

no basta con hacer bien las cosas en cada momento, sino que es necesa-

equipos de trabajo cohesionados, con una actitud de superación y empa-

rio que se hagan con una mirada sustentable y de largo plazo, que tenga

tía hacia las personas, a la vez conscientes de que vivimos en un planeta

como norte colaborar en la construcción de un mejor vivir para todas las

que todos compartimos y por el cual debemos velar”. Hoy esa motivación

personas con quienes nos relacionamos: consumidores, clientes, provee-

queda plasmada en un renovado Propósito, porque todos quienes trabaja-

dores y trabajadores.

mos en CCU somos constructores de su identidad y evolución.
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Propósito
Nos apasiona crear experiencias para
compartir juntos un mejor vivir.

Procesos
Directivos

Organización
Informal

Procesos
Operacionales
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nuestra

Promesa
Con una amplia gama de marcas de
bebestibles y experiencias, mejoramos
y acompañamos distintos momentos de
la vida, guiados por nuestros principios,
en beneﬁcio de las personas con las
que nos relacionamos y el cuidado del
medioambiente.
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Personas
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Seguimos avanzando hacia
nuestra meta Cero Residuos
a Relleno Sanitario
Nuestras plantas de Temuco, Luján y Coinco son las primeras de la compañía en lograr el 100%
de valorización de residuos industriales. Se trata de una labor continua y sistemática que
estamos impulsando en todas nuestras instalaciones.

¿Qué significa Cero Residuos a Relleno Sanitario?
Significa que ningún residuo es enviado a relleno sanitario o vertedero, es decir, que hay
un fuerte compromiso por segregar en forma correcta los desechos. Finalmente, todo se
destina a reciclaje, compostaje, se utiliza como combustible alternativo o se reutiliza.

¿Cómo lo logramos?

¿Qué significa este hito
para nuestro negocio?

Con un cambio cultural entre nuestros trabajadores. Estamos generando
campañas de educación y sensibilización, y los motivamos a asumir un rol

Este tipo de logros ratifica nuestro

activo en el cuidado del planeta, a través de la adopción de hábitos sustentables

compromiso con el cuidado del planeta,

tanto en nuestras instalaciones como en sus hogares. Su compromiso con los

que implica ser capaces de compatibilizar

objetivos medioambientales de la compañía es fundamental.

criterios económicos y medioambientales
en todos nuestros proyectos y procesos,

Con un correcto sistema de gestión de residuos industriales. Fomentamos

ampliando nuestros estándares, orientados

la necesaria y adecuada segregación de los desechos en origen, es decir,

hacia el compartir juntos un mejor vivir.

directamente en los sitios donde se generan. Para lograrlo es importante:
En 2010 presentamos nuestra Visión
• Una adecuada caracterización de los residuos, para saber qué tipo de
desechos se generan; en qué cantidad; y por qué razón.
• Sustituir los tradicionales basureros por puntos limpios, con contenedores
separados y del tamaño, fabricación y colores adecuados.

Medioambiental 2020, y fijamos objetivos a
cumplir durante la década 2010-2020:
• Disminuir en 20% las emisiones de gases
efecto invernadero
• Aumentar la valorización de los residuos

• Retiro oportuno de los residuos para evitar colapso y pérdida de control
de los puntos limpios. Los residuos son retirados por una empresa

industriales a 100%
• Reducir en 33% el consumo de agua

especializada que los traslada a plantas de recuperación.
Ya estamos trabajando en nuestra
• Constante capacitación, supervisión y control con el propósito de mantener
involucrados a todos los trabajadores en esta iniciativa.

Visión Medioambiental para la década
2020-2030.

reportajes

Planta CCU Temuco
Meta Cero Residuos a Relleno Sanitario
lograda en enero de 2018
Es una de las plantas más modernas del país donde, a principios de 2017 se inauguró la primera planta satelital de
regasificación de la Región de La Araucanía, que permite a
CCU Temuco operar con gas natural. Su implementación y
funcionamiento reafirma nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental y el plan de descontaminación de
dicha ciudad y comunidades aledañas.

Gestor: Eco-Lógica
Valorización de Residuos Industriales (VRI) a 2017: 99,27%
VRI acumulado a mayo de 2018: 100%
Toneladas de residuos en 2017: 26.669

Planta Luján en Argentina
Meta Cero Residuos a Relleno Sanitario
lograda en marzo de 2018
Es una de las tres plantas donde producimos cerveza en
Argentina, junto con Salta y Santa Fe. Fue adquirida en 2008,
con el propósito de expandir nuestra red productiva y logística a la Provincia de Buenos Aires. Ese año también incorporamos las marcas Bieckert, Palermo e Imperial.

Gestor: Eittor
Valorización de Residuos Industriales (VRI) a 2017: 98,92%
VRI acumulado a mayo de 2018: 99,62%
Toneladas de residuos en 2017: 42.021

Planta Cachantun en Coinco
Meta Cero Residuos a Relleno Sanitario
lograda en abril de 2018
Aquí se produce el agua mineral Cachantun en su fuente de
origen. Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, que le permite devolver a la naturaleza el agua empleada en los procesos de producción. Opera además con
modernas maquinarias y con uno de los laboratorios para
proceso de control de esterilización y embotellación más
sofisticados de Sudamérica.

Gestor: Eco-Lógica
Valorización de Residuos Industriales (VRI) a 2017: 96,68%
VRI acumulado a mayo de 2018: 100%
Toneladas de residuos en 2017: 311
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lanzamientos

¡Tenemos un
nuevo empaque!
¡Atención! Con Pepsi lanzamos un nuevo empaque para todos
nuestros consumidores: vidrio retornable de 1,25 litros a un precio
muy conveniente, de $700. Está disponible en los principales puntos
de venta de Santiago, donde sin lugar a dudas la conveniencia en
precio, retornabilidad y que sea de vidrio, harán de este envase un
lanzamiento muy exitoso. ¡Con Pepsi, cambia tu rutina!

Ruta Sour y Ruta Mango
estrenan formato
A lo largo de todo el país ya está disponible el nuevo formato 1,2 litros de Ruta
Cocktail, en sus versiones Sour y Mango. Esta innovación busca que nuestros
consumidores sigan disfrutando de los exquisitos y refrescantes sabores de la
marca, a un precio más conveniente.

Kunstmann Chocolate,
la calidez del invierno
Llega el invierno y la sensación de abrigo, combinada con una buena

Cerveza Austral
nos sorprende con
Austral Ruibarbo

conversación junto a la chimenea, inspiran el regreso de nuestra
especialidad de temporada: Kunstmann Chocolate. Es una cerveza

Es la sexta variedad de cervezas

negra, sin filtrar, con un sutil toque de cacao holandés. Con 5 grados de

Austral, elaborada en base a la planta

alcohol es ideal para acompañar carnes blancas con salsas en base de

del mismo nombre que se cultiva

frutos secos. Esta especialidad de temporada estará disponible hasta

en la Patagonia, lugar de origen de

septiembre. Kunstmann es producida en su cervecería de origen en
Valdivia y es comercializada y distribuida por CCU.

la marca. Es una cerveza Lager de
5,7 grados de alcohol, ideal para
acompañar una hamburguesa
cheddar y salsa BBQ, sándwich
de mechada italiana y platos
que integren pescados blancos
o frutos del mar con crema y
quesos. Austral es producida en
su cervecería de origen en Punta
Arenas y es comercializada y
distribuida por CCU.

nuestras marcas

Lanzamos Sierra Morena Mojito Ice en

La tradición de Bodega
San Isidro llega a Chile
Ya se está disponible en Chile

formato 710 cc: la primera botella para

nuestra nueva marca Cusqueño

compartir en la categoría Ice en Chile.

Sour: un sour premium de alta

Con esta innovación queremos contribuir

calidad y atractiva presentación.

a su desarrollo en nuestro país, a través

Sus uvas Quebranta provenientes

de la introducción de formatos de mayor

de Bodega San Isidro, en

conveniencia. Con toques de limón,
hierbabuena y siete grados de alcohol,

Lanzamientos

Innovamos
en la categoría Ice

el Valle de Ica, Perú, en
combinación con su

esta variedad de Sierra Morena

preparación con jugo

transmite toda la alegría de República

natural de limón, entregan

Dominicana.

un delicioso y fresco
sabor, que te transportará
a la excelente
gastronomía de
Perú.

Debutamos con Blade,
el barril de 8 litros de Heineken

Ya tenemos a disposición de nuestros clientes
el nuevo sistema de cerveza de barril de
Heineken, marca internacional bajo licencia.
Se caracteriza por poseer un reducido tamaño
(con ocho litros de capacidad) y un innovador
sistema de compresión (no requiere CO2 u
otros gases). Permite servir cerveza premium
desde cualquier barra, por lo cual es ideal
para restaurantes y bares pequeños que
buscan maximizar la rentabilidad y evitar los
sistemas de barril tradicionales. Somos uno
de los pocos países de Latinoamérica, junto a
Colombia, en contar con este nuevo formato.
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nuestras marcas

eventos

Cachantun Open by Kia 2018
Una numerosa concurrencia llegó hasta el Club Manquehue
para asistir al Cachantun Open by Kia 2018, challenger
que destaca por ser el torneo más antiguo del tenis
chileno. El certamen convocó a 32 jugadores nacionales e
internacionales. El italiano Marco Cecchinatto se coronó
campeón luego de vencer al español Carlos Gómez. En la
ocasión cientos de personas disfrutaron del mejor tenis
junto a Cachantun, en un ambiente de vida sana y deporte
al aire libre. Los espectadores se deleitaron con el renovado
Court Central Cachantun, con nuestra zona de hidratación
y con los juegos que preparamos especialmente para las
familias, los cuales invitaban a refrescarse junto a la marca
y participar por entretenidos premios.

Invitamos a vivir experiencias con EPICA
Junto a Epica, el vino que te invita a seguir un estilo de vida menos clásico y más épico, estuvimos presentes en Playa La Carmela:
una intervención urbana que busca revalorizar el río Mapocho y rescatar ese espacio para ser usado como parque natural en la
ciudad. Se realizó a la altura de BordeRío, en la comuna de Vitacura, donde acompañamos a los asistentes con una exquisita
mixología de nuestro vino pensado para los más jóvenes.

Nuestros piscos sorprenden
en los grandes eventos de coctelería
Espíritu de Los Andes,
Mistral y Horcón Quemado

Espíritu de Los Andes,
Mistral y Tres Erres

Con un maridaje especial para cada marca, asistimos al exclusivo

Acudimos a la primera Feria del Pisco Chileno en Parque

evento Piscos Íconos Chilenos, enfocado en marcas de alta

Titanium, donde los asistentes pudieron degustar nuestra

gama. Se realizó en el Boulevard del Parque Arauco, donde dimos

exquisita coctelería. Además, desarrollamos clases sobre

a degustar diferentes maridajes de nuestros piscos en armonía

piscos puros y mostramos las diferentes uvas y procesos con

con chocolates, quesos, mermeladas y mazapán.

que se elaboran cada una de estas tres marcas.

Mistral y Mistral Ice
Llegamos hasta Espacio Riesco para acompañar a
nuestros consumidores en el Festival Otoño Fauna
2018. En nuestro stand, que daba la ilusión de un
bar, disfrutaron diferentes cocteles como el Sweet
Nobel, a base de Mistral Nobel, infusión de té, jugo
de pomelo y syrup de sauco.
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Apoyamos
el fútbol escolar

Misiones de Rengo
presente en Feria
MásDeco Market

Cerca de 900 alumnos de 1º a 6º básico participan
en la Copa Súper Campeones Nestlé Pure Life 2018,
que se desarrollará durante el año en un total de 18
fechas, distribuidas entre Santiago, Viña del Mar y
Temuco. Nuestra marca de agua purificada se suma
como auspiciador oficial de este torneo, al que asisten
más de 40 colegios. Nuestro objetivo es promover el
deporte y la vida sana.

Nos trasladamos al Centro Cultural Estación Mapocho
para estar presentes con Misiones de Rengo en la feria de
diseño MásDeco Market, que este año reunió a más de 120
expositores. Durante los cuatro días, participamos con un
atractivo stand para mostrar a los asistentes el portafolio
de vinos y espumantes de Misiones de Rengo. MásDeco
Market es reconocida por ser el centro de las novedades del
mundo del diseño.

Porvenir en la Fiesta
de la Vendimia de
Casablanca
Junto a nuestra marca de agua mineral Porvenir, asistimos por
segundo año a la Fiesta de la Vendimia de Casablanca, con un stand de
productos de la marca. El Valle de Casablanca es el lugar de origen de
Porvenir y estar presentes en este tipo de eventos nos permite seguir
potenciando la asociación de consumo entre el vino y el agua mineral.

Celebramos la Luna Azul
El 31 de marzo nos sorprendió el fenómeno de la Luna Azul, que ocurre
aproximadamente cada tres años, y que vivimos junto a Blue Moon en el Club de Polo de
Cachagua. Acercamos a los asistentes a la luna con vuelos en globos aerostáticos que
se elevaron 30 metros del suelo. También realizamos diferentes actividades como clases
de cocina en las que explicamos el correcto maridaje para Blue Moon, denominada
“artfully crafted” por su elaboración artesanal. Hubo además arte y música en vivo.

Campeonato Nacional de
Taca Taca Limón Soda 2018
Con una gran convocatoria realizamos la séptima versión del Campeonato Limón
Soda, para buscar a la mejor dupla de taca taca del país. La final fue disputada por
representantes de Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción,
Temuco y Punta Arenas. La dupla de Valparaíso obtuvo el primer lugar y el premio,
que consistió en dos autos cero kilómetro. Este torneo se ha transformado en un
punto de encuentro entre los jóvenes, fomentando el deporte y la vida universitaria.
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Nos relajamos en
Wanderlust Santiago
Cerca de cuatro mil personas acudieron a la cuarta versión de
Wanderlust Chile, donde estuvimos presente con Mas Woman.
Hidratamos a las asistentes con nuestros refrescantes sabores
Frutos del Bosque, Limón Jengibre y Berries. Para hacer la tarde
más entretenida, invitamos a una profesora de pole dance para
que enseñara esta disciplina. Además dos expertas de hula hula
motivaron a las participantes a bailar al ritmo de la música y
mantener el aro en la cintura.

Nuevo enólogo para los vinos
de alta gama de Viña San Pedro
Gabriel Mustakis se incorpora al equipo de Viña
San Pedro como Enólogo Jefe de nuestros vinos
de alta gama, portafolio conformado por Altaïr,
Cabo de Hornos, Sideral, Kankana del Elqui y
Tierras Moradas. Es Ingeniero Agrónomo con
especialización en Vitinicultura y Enología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene
el desafío de seguir potenciando la identidad de
estos vinos íconos.

nuestras marcas

Una tarde de
lujo junto a Sideral
eventos

Enóloga de Viña
Leyda destaca entre
mujeres líderes
La revista estadounidense Wine Enthusiast escogió a las
10 mujeres pioneras de la industria del vino, entre quienes
incluyó a Viviana Navarrete, Enóloga Jefe de Viña Leyda,
por ser una de las pocas viticultoras en producir Sauvignon
Gris y Riesling.

Acompañados del nuevo enólogo de Viña San Pedro, Gabriel
Mustakis, destacados profesionales de la fotografía, arquitectura,
diseño y arte disfrutaron de una entretenida tarde de vinos en la
bodega de lujo de la viña, ubicada a los pies de la Cordillera de
Los Andes. Recorrieron los viñedos, conocieron las instalaciones
y disfrutaron de una cata de Sideral para finalizar con un exquisito
almuerzo con vista al Valle del Cachapoal - Andes.

Cambiamos tu rutina
en Lollapalooza 2018
Por tercer año estuvimos en Lollapalooza, cambiando la rutina de
los asistentes a este evento con diferentes actividades. Una de ellas
fue nuestro “Kararocker”, donde cantaron su canción favorita junto
a una banda que tocaba en vivo. Además, quienes tuvieran su vaso
reutilizable Pepsi subieron al segundo piso y disfrutaron de una terraza
con vista a uno de los principales escenarios del festival. En nuestra
zona VIP replicamos una antigua gasolinera, donde se refrescaron con
Pepsi y bailaron al ritmo de la música de diferentes DJs.
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Hidratamos la motivación
eventos

Gatorade 5v5
A fines de marzo se jugó la final del Gatorade 5v5, uno de los
campeonatos de fútbol escolar más relevantes de nuestro
país. En esta versión 2018 se coronó campeón un equipo
de Temuco. Sus seis integrantes representaron a Chile en
la final mundial del torneo, que se disputó en Barcelona,
España. Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo de
jóvenes talentos, por lo cual está orientado a jugadores entre
14 y 16 años de distintas ciudades de Chile.

Entel Maratón
de Santiago 2018
Participamos en la fiesta deportiva más grande de nuestro país,
donde implementamos 19 puntos de hidratación a lo largo del
recorrido, además de un punto de hidratación en la llegada
a la meta de cada una de las categorías (10K, 21K y 42K).
También estuvimos presentes con un stand en la Expo Running
e invitamos a los participantes a compartir con nosotros su
motivación para participar en la Entel Maratón de Santiago.

nuestras marcas

Cuidemos el planeta con
Reciclaje #ModoBilzyPap

Con mucha energía

Presentamos

presentamos la nueva

#ModoBilzyPap: el

campaña de Kem Xtreme,

puntapié inicial de la

inspirada en la película

campaña de reciclaje

Deadpool 2: el antihéroe

de Bilz y Pap para

más popular del último

este 2018, porque

tiempo. Nuestro objetivo es

sabemos que los niños

fortalecer el posicionamiento

son los principales

de la marca como una

movilizadores del

“bebida + energía, cuando la

cuidado del planeta en

necesitas”. Este lanzamiento

sus casas. La estamos

llega acompañado de una

difundiendo a través de

edición limitada de etiquetas

distintas plataformas

y promoción bajo las tapas,

como afiches en vía pública elaborados con tapas de nuestros productos.

disponible en los formatos

Además en nuestra página web www.bilzypap.cl, compartimos consejos

de 500 y 1.500 ml.

para mejorar las prácticas de reciclaje en casa y tutoriales para aprender
manualidades, enfocadas en la reutilización de nuestros productos.

¡Amigos con
todo el Crush!
Lanzamos un entretenido comercial que mantiene el concepto
de marca “ni uno queda fuera”. Lo protagoniza un grupo de
amigos que ayuda a uno de sus integrantes a que sus papás le
den permiso para salir todos juntos. ¡Crush es la bebida de los
amigos que siempre apañan!

Tercera versión de
“El Poder de Creer”
Luego de un difícil proceso de selección entre más
de dos mil proyectos postulados, dimos a conocer al
ganador de la tercera edición del concurso “El Poder
de Creer” de Misiones de Rengo. Se trata de dos
jóvenes emprendedores que crearon Bosque Hundido,
una empresa que rescata maderas sumergidas
en diferentes lagos del sur, para reutilizarlas y
transformarlas en nobles piezas de mueblería.

campañas

La bebida + energía
de los antihéroes
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#SolCooler

Seguimos riendo con
los Fruteros de Watt’s

Cientos de fotos compartieron nuestros consumidores para ser

Nuestros queridos Fruteros de Watt’s nos siguen

uno de los ganadores de #SolCooler: un cooler que funciona con

sorprendiendo con su buen humor y su particular forma de

energía solar y que además cuenta con cargador USB y altavoz

atender a los clientes. En esta primera campaña de 2018,

con bluetooth. Para participar, debían publicar una foto en

nos hacen reír junto al humorista nacional Paul Vásquez,

Instagram y mostrar dónde utilizarían este innovador producto.

más conocido como “El Flaco”. Si estás buscando una fruta

campañas

Enfría tus cervezas con

La marca presentó

realmente rica y divertida mejor pide Watt’s. Es fruta, es rico,

a dos ganadores.

dan ganas de Watt’s.

Uno de ellos fue
Nicolás Valenzuela,
quien publicó una
foto disfrutando de
la naturaleza en un
zona boscosa junto al
río. Por su parte Alan
Navarro, compartió
una imagen en la cima
de un cerro.

La promo que
te lleva a Europa

El fútbol europeo lo
vivimos con Heineken

Un inolvidable viaje realizarán los ganadores de los cinco

Abrimos las puertas de Champions Live in Chile y sorprendimos

premios dobles que sorteamos con la promo “Juntémonos con

a los asistentes con una experiencia inolvidable para ver la

nuestros cracks” de Cerveza Cristal. El premio se concretará

semifinal el 25 de abril y la final el 26 de mayo de la UEFA

el segundo semestre de este año y junto a un acompañante

Champions League. Junto a Heineken, marca internacional bajo

viajarán a los países donde juegan Gary Medel, Arturo Vidal

licencia, instalamos en la Explanada de Ciudad Empresarial

y Charles Aránguiz; irán a ver un partido y los conocerán en

un estadio con cinco pantallas gigantes, una barra central

persona. Para participar debían ingresar en www.cristal.cl los

en 360 grados, coctelería a base de cerveza, sector de food

códigos disponibles en botellas de 1,2 litros retornables y en

trucks, Heineken 0,0 y el infaltable schop Heineken. Además los

latas de 350 y 470 cc.

invitados bailaron con la música de C-Funk, Valesuchi y DJ Caso.

nuestras marcas
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¡Presentamos una tremenda campaña con Pepsi! Esta vez el rostro es
Miguel “El Negro” Piñera, quien muestra cómo cambia por completo su
rutina a través de distintas facetas nunca antes vistas. Es divertida, con
frases memorables como “Pepsi, Perrito, Papurri, Papá! Deja de tomar
siempre lo mismo. ¡Con Pepsi cambia tu rutina!

Los renovados
coolers de
Heineken

Celebramos el Día
de la #ReinaMadre
Campanario Sour es

El primer semestre de 2018 recibimos
los nuevos coolers de Heineken,
marca internacional bajo licencia, los
cuales llaman la atención por una
iluminada estrella verde que destaca
en sus puertas. Continuamos así con
la estrategia de renovación en los
diferentes puntos de venta, para seguir
marcando la diferencia.

ideal para disfrutar
en ocasiones
de celebración
como el Día de la
Madre, fecha que
festejamos con
un concurso en
redes sociales.
Los participantes debían comentar en el Fan Page de la
marca en Facebook por qué su mamá es una #ReinaMadre.
Participaron por un almuerzo todo incluido, para que el
domingo 13 de mayo la festejada disfrutara su día.

Así es el nuevo
look de Epica
Lanzamos la renovada imagen de Epica,
el vino menos clásico y más épico del
mercado, que va de la mano con su estilo
moderno y sustentable. Este renovado
look incorpora una etiqueta más colorida
y atractiva que resalta en las góndolas de
los puntos de venta. Además, posee una
tapa rosca de material reciclable que se
abre con facilidad.

Modernizamos
la imagen de
Viñamar
Presentamos la nueva imagen de
Viñamar Brut, una mezcla perfecta de
Pinot Noir y Chardonnay. Es perfecto
para disfrutar momentos únicos
gracias a su burbujeante sabor
y aromas cítricos a mandarina,
pomelo, manzana verde y
cáscara de limón.

CAMBIOS DE IMAGEN / CAMPAÑAS

Cambiamos la rutina
de “El Negro”
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En Quilicura inauguramos el
mural más extenso de Chile
Luego de tres meses de intenso trabajo, un grupo de artistas finalizó la obra de 4.200 metros cuadrados,
resultado de un proyecto conjunto entre el municipio y nuestra compañía.
Desde esa perspectiva, el Gerente General de CCU Chile, Francisco
Diharasarri, comentó que el vínculo con las comunidades es parte esencial del trabajo que día a día realizamos: “Este mural no sólo refleja ese
compromiso, sino también el cariño que sentimos por los vecinos de Quilicura, y la gran historia de su comuna de la cual nos sentimos parte”.

Ante la presencia de autoridades, vecinos y ejecutivos de CCU, el alcalde
de Quilicura, Juan Carrasco, inauguró el mural más extenso de Chile: una
obra de 4.200 metros cuadrados que se ubica en el paso bajo nivel Lo
Marcoleta. Fue desarrollado por el municipio a través de su Corporación
Cultural, Social y Deportiva, en conjunto con nuestra compañía y con el
apoyo de Ciudad Color, empresa especializada en el desarrollo de trabajos
comunitarios.

Un museo al aire libre

Para CCU, este tipo de acciones representan nuestro compromiso con
la comunidad. Comprendemos que somos parte de un mundo integrado,
donde cada una de nuestras acciones impacta a las personas con las
que nos relacionamos. Por este motivo buscamos crear experiencias para
compartir juntos un mejor vivir.

El proyecto, liderado por el reconocido muralista nacional Alejandro
“Mono” González, contó con la participación de 10 artistas de Quilicura,
y representa la historia de la comuna, dividida en tres partes: Pueblos
Originarios, Historia Agroindustrial y Migración. Estas tres categorías fueron definidas en conversación con los vecinos, quienes fueron invitados a
participar como voluntarios en las jornadas de trabajo.

adn ccu

Sustentabilidad, un pilar estratégico
para el desarrollo de nuestro negocio
Con una mirada de largo plazo, creemos que es una oportunidad de cara al futuro.
Presentamos el Modelo de Gestión Sustentabilidad CCU.
Nos reunimos en la tercera versión del Encuentro Regional de CCU,
instancia en la que nuestra Gerente de Asuntos Corporativos,
Marisol Bravo, compartió con los asistentes el Modelo de Gestión
Sustentabilidad CCU. Nuestro objetivo es asegurar el valor
de la compañía a largo plazo. Esto se logra teniendo en
consideración el bienestar actual y futuro de todas las
personas con las que interactuamos, el desarrollo de
nuestras marcas y el cuidado del medioambiente.
Desde una mirada medioambiental Álvaro Román,
Gerente de Logística, destacó ante los presentes algunas de las acciones que hemos ejecutado, como
la implementación de camiones y grúas horquillas
eléctricas en nuestras operaciones. Desde una mirada social José Miguel Gallego, Gerente de Marca
Cristal, mostró la nueva botella de vidrio 500 cc,
para fomentar la retornabilidad en la ciudadanía.
También mencionó la instalación de puntos limpios
en el Festival Cristal Juntémonos, con el objetivo de
promover el reciclaje.
En el Encuentro Regional participan gerentes de las distintas
unidades de la compañía, de los seis países donde operamos:
Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. Aquí compartimos experiencias, buenas prácticas y analizamos prioridades estratégicas y desafíos futuros.

Estos son los ejes de nuestro modelo

Personas que nos mueven

Planeta por el que velamos

Marcas que nos inspiran

Vivimos en un mundo integrado donde
nuestra acción impacta a las personas,
y esa interacción nos inspira a buscar un
mejor vivir para todos.

Nuestras operaciones buscan minimizar el
impacto ambiental, promoviendo el cuidado
del medioambiente y con actitud por sobre
el cumplimiento normativo.

Nuestro negocio se sustenta en marcas
de valor, que entregan a nuestros
consumidores experiencias para compartir
un mejor vivir.
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En Planta Antofagasta cumplimos
más de dos años sin accidentes
Para alcanzar este importante resultado, ha sido fundamental el desarrollo de una cultura
de seguridad y autocuidado, sumado a un espíritu de trabajo colaborativo.
“Trabajar en equipo y desarrollar un buen ambiente laboral hace que todo
sea más fácil, y que tengamos la capacidad de seguir mejorando”, afirma
Claudio Vargas, Subgerente de Operaciones Planta Antofagasta, quien nos
cuenta que hace más de dos años mantienen un récord de cero accidentes
¿La clave? Un espíritu de trabajo colaborativo que desarrollan día a día.
El desafío actual es sostener este resultado con excelencia, y para lograrlo Claudio plantea la importancia de continuar con el Pilar de Seguridad, que hace algunos años comenzamos a implementar en nuestras operaciones. Se trata de una metodología de gestión que impulsa

a los trabajadores a identificar aquellas condiciones de riesgo en las
instalaciones y notificarlas de forma oportuna para prevenir accidentes.
De esta forma buscamos generar ambientes seguros y sanos en todos
nuestros lugares de trabajo.
A lo anterior se suma el reforzamiento de una cultura de autocuidado, a
través de charlas y capacitaciones en las que se pone especial énfasis en
el cumplimiento de los protocolos de seguridad y diagnóstico. En palabras
del Subgerente de Operaciones se resume de la siguiente forma: “Me cuido
yo y cuido al resto de mis compañeros”.

La opinión de los protagonistas
Leonardo Torres

Michael Pizarro

Constanza Astudillo

Erwin Fuentes

Paulina Pereira

Operador Mantenedor

Operador Mantenedor

Analista de Laboratorio

Operador Mantenedor

Prevencionista de Riesgos

“Hemos hecho bien
las cosas, lo que se
demuestra en los
resultados. Debemos
seguir trabajando bien,
tranquilos y no dejarse
llevar por la presión”.

“Si bien el prevencionista
de riesgos se preocupa
de nuestra seguridad,
también está en uno
mismo cuidarse. Hay que
preocuparse de uno y del
resto de los compañeros”.

“Todos contribuimos
a que se trabaje con
responsabilidad y
seguridad, usando
nuestros implementos y
tomando en cuenta las
charlas y capacitaciones”.

“Estamos haciendo las
cosas bien. Me gusta
estar en el Comité
Paritario, y trabajar para
que cada uno de nosotros
llegue sano y salvo a ver
a sus familias”.

“Estar en una empresa que
lleva más de dos años sin
accidentes, demuestra
que se trabaja de forma
segura y que están las
condiciones para evitar
accidentes”.

adn ccu

Destacamos el compromiso de nuestros
trabajadores con nuestra meta Cero Accidentes
Compañía Pisquera de Chile (CPCh)
La vendimia 2018 de CPCh finalizó con cero accidentes. Se desarrolló en nuestras
plantaciones de Pisco Elqui, Sotaquí, Monte Patria y Salamanca. Para obtener este
resultado, implementamos a fines de 2017 el plan Objetivo Cero Accidentes que incluyó la entrega de instructivos y la instalación de tableros informativos para reforzar
las medidas de seguridad. Este logro es efecto del trabajo bien hecho por parte de las
más de 150 personas que participaron en la cosecha, que culminó con una recolección de 42 millones de kilos de uva.

Área Industrial de Planta Quilicura
En un evento especial, destacamos a los trabajadores del Área Industrial de Planta
Quilicura que cumplieron un año sin accidentes y una tasa de accidentabilidad cero.
Este histórico resultado es consecuencia de su compromiso en materia de seguridad
y autocuidado, que continuamente fortalecemos a través de campañas de prevención
y reforzamiento de las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo, como el
cumplimiento de protocolos y las Reglas de Oro de la Seguridad.

Área Logística Zona Norte Chico
El Área Logística de CCU Chile celebró el cumplimiento de un año sin accidentes
con tiempo perdido en los centros de distribución de la Zona Norte Chico (Copiapó,
Coquimbo, Ovalle e Illapel). Este importante hito es resultado del compromiso de los
trabajadores con el cumplimiento de las Reglas de Oro de la Seguridad y con el respeto de los procedimientos críticos en sus labores, además del trabajo conjunto con las
jefaturas, el área de prevención de riesgos y el personal externo.
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Reconocemos a los hijos de nuestros trabajadores
con la beca CCU Te Apoya
Por noveno año consecutivo entregamos la beca de estudios superiores CCU
Te Apoya, con la cual reconocemos la excelencia académica y acompañamos a
los hijos de nuestros trabajadores con financiamiento parcial de la carrera que
estudian. Por primera vez desde que se realiza esta premiación, entregamos 17
becas, lo que demuestra nuestro compromiso con la educación y nos motiva a
seguir creciendo. Los jóvenes compartieron un rico desayuno en nuestro edificio corporativo junto a sus familias, jefaturas y gerentes de la compañía.

Lanzamos el Programa de Formación Dual
Alumnos de tercero y cuarto medio de los liceos técnicos Vicente Pérez
Rosales y Agustín Edwards Ross, integran la primera versión de nuestro Programa de Formación Dual, que tiene como propósito combinar la
enseñanza teórica con la realidad del mundo laboral. De un total de 12
estudiantes, ocho se integrarán a Planta Renca y cuatro a Planta Plasco.
El programa se extenderá durante dos años, período en el que asistirán
tres días a clases y dos días a CCU. Aquí serán guiados por uno de nuestros seis Maestros Guía: trabajadores de la compañía que los ayudarán
a incorporarse en un ambiente productivo real.

adn ccu

Iniciamos ciclo de visitas para
agregar valor a nuestros procesos
En junio presentamos nuestro Modelo de Gestión Sustentabilidad
CCU y junto con ello, iniciamos un ciclo de visitas a empresas proveedoras de servicios enfocadas en innovación y economía circular, que
puedan agregar valor a nuestros procesos productivos, en concordancia con los objetivos medioambientales que nos hemos propuesto. En esta primera etapa, un grupo de representantes de la compañía
recorrió las instalaciones de Comberplast, que anualmente recupera
más de 4.800 toneladas de plástico y lo transforma en materia prima
e insumos que se reinsertan en la cadena de valor. El propósito de la
visita era identificar oportunidades para valorizar nuestros residuos
plásticos a través de la reutilización y el reciclaje.

Incluimos el acoso callejero en capacitación
a transportistas
En CasaPiedra desarrollamos la versión 2018 de nuestro Encuentro Nacional
de Empresas de Distribución, que este año enfocamos en seguridad y prevención de accidentabilidad. En la ocasión incorporamos una charla sobre
violencia de género y acoso callejero que estuvo a cargo del Observatorio
Contra el Acoso Callejero en Chile. Álvaro Román, Gerente de Logística de
CCU, comentó que “el gran llamado, además de tomar consciencia y evitar
que estas situaciones ocurran, es a transformarnos en agentes de cambio,
más que insistir en las sanciones. A través de toda nuestra cadena, esperamos ser agentes de cambio en conjunto con las empresas de servicio y sus
equipos”.

Apoyamos la primera “Plasticotón”
en colegios de San Felipe
Para fomentar el reciclaje en la ciudadanía, impulsamos junto a la
Municipalidad de San Felipe la primera “Plasticotón”, en la que participaron más de seis mil escolares y sus familias -pertenecientes
a 18 establecimientos del municipio- quienes recolectaron cerca de
600 kilos de material. Creemos que los niños son los principales motivadores y movilizadores del reciclaje en sus casas y por eso, a través
de nuestra marca Bilz y Pap promovemos el cuidado del medioambiente como una actividad entretenida para la familia.
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Archivo fotográﬁco
recopila el patrimonio
cultural de Renca
El arte y la cultura representa para nuestra compañía una vía
de relacionamiento con la comunidad, y en ese contexto apoyamos el lanzamiento del libro Archivo Fotográfico de Renca.
La publicación es parte de un proyecto desarrollado por la Municipalidad de Renca y Fundación ProCultura, que consiste en
rescatar parte del patrimonio cultural de la comuna a través de
la fotografía. Muchas de las imágenes fueron aportadas por los
vecinos, las cuales fueron escaneadas y devueltas a sus respectivos dueños. También se imprimirán postales y se realizará
una exposición abierta a la comunidad local.

Celebramos exitosa
campaña para reciclar
teléfonos celulares
Recibimos el reconocimiento Reciclaje Clientes Corporativos que otorga
Entel, por haber desarrollado una exitosa campaña de recolección de teléfonos celulares y accesorios en desuso, en instalaciones de nuestra compañía en la Región Metropolitana. Para lograrlo instalamos buzones en el
Edificio Corporativo, en centros de distribución del Área Logística de CCU
Chile, Planta Modelo y Planta Quilicura. Los dispositivos recolectados fueron entregados a la empresa Midas, especializada en recuperar materiales
que pueden ser reutilizados para otros procesos productivos. Esta iniciativa
es parte de nuestro esfuerzo por valorizar el 100% de los residuos que generamos, tanto a nivel industrial como en el hogar.

Manantial disminuye
el uso de agua

Lanzamos eficiente
sistema de gestión de
documentos legales

Presentamos la plataforma web Gestor Documental Gerencia de Asuntos
Legales, orientada a los trabajadores de nuestra compañía para que soliEl equipo de Operaciones de Manantial ahorró dos litros de agua

citen y gestionen documentos legales de manera más eficiente. Fue desa-

por cada botellón de 20 litros que produce; cifra equivalente a la

rrollada por la Gerencia de Asuntos Legales y la Gerencia de Información;

cantidad de necesaria para llenar 3,3 piscinas olímpicas. Redu-

y uno de sus principales beneficios es que los usuarios pueden identificar

cir el uso de agua en las distintas etapas del proceso de elabora-

el momento exacto en que el proceso fue iniciado, aprobado y cerrado, lo

ción es uno de sus principales compromisos con el cuidado del

que genera garantías de una auditoría transparente y eficiente. Contempla

medioambiente, desafío en el que ha trabajado por más de un

además un almacenamiento digital de los documentos suscritos por CCU,

año y que hoy destacamos con gran satisfacción.

permitiendo buscar por palabras y no sólo por el título del documento.

nuestro negocio

Aprende a evaluar tu negocio según
Indicadores Clave de Desempeño
Se utilizan para medir el rendimiento de una empresa, obtener información sobre sus
resultados y compararlos con los objetivos que quieres lograr. Existen indicadores de
distinto tipo y varían de acuerdo el área específica que deseas evaluar. Te ayudarán a
tomar decisiones y optimizar los recursos.
Lo que debes saber para crear tus propios indicadores

Recuerda que…

1. Hazte las siguientes preguntas: ¿Qué quiero medir? ¿Qué quiero lograr? ¿Quiénes se beneficiarán?

Un Indicador Clave de
Desempeño debe ser:

2. Define el área que deseas evaluar y establece tus indicadores. Por ejemplo:
• Indicadores de finanzas: ventas / ingresos / gastos.
• Indicadores de servicio al cliente: tiempo de atención / número de pedidos / devoluciones.
• Indicadores de producción: tiempo / cantidad / productos aceptados / productos rechazados.

• Específico (enfocado en
un área de la empresa).
• Medible (basado en
parámetros que te
permiten obtener la

3. Establece los siguientes datos para la medición: 		
• Período (fecha de inicio y término).
• Frecuencia (diaria, semanal o mensual).
• Responsable a cargo.

información adecuada).
• Relevante (relacionado a
los objetivos del negocio).
• Acotado en el tiempo
(medido en un período

En una planilla ordena la información que obtengas de la medición. Luego, compárala con los
resultados que deseas obtener y ejecuta un plan de acción.

determinado).

31

32

nuestro negocio

¿Cómo comprometes a tu
equipo con el éxito del negocio?
Raquel Pizarro
y Pedro Maluenda

Cristián Vera
y su papá, Víctor

Dueños del restaurante
Mar Adentro en Coquimbo.

Dueños del restaurante
La Flor de Chile en Viña del Mar.

Cristián Müller
Arrendatario de la botillería
El Boliche en Temuco.

Comenzó hace 21 años, con un kiosko
y algunas mesas. El primer año le fue
bien y le propuso a su marido instalar un
restaurante. Destaca por ofrecer comida
casera, sin ingredientes artificiales.

En la década de 1930 el abuelo de
Cristián instaló un almacén de barrio,
que con el tiempo se transformó en
restaurante. Ofrece comida tradicional
como carne mechada y chorrillanas.

La botillería tiene más de 60 años de
historia, y antes se llamaba La Fama.
Fue fundada por Gino Génova; luego
administrada por su hijo y más tarde por
su nieto Álvaro, a quien la arrienda.

“Con nuestros trabajadores tenemos

“Tenemos muy poca rotación de

“Para lograr el compromiso de los

una responsabilidad, que es estar

personal. Creemos que es trascendental

trabajadores tienes que conocerlos,

siempre con ellos. Hacemos distintas

crear un vínculo con los trabajadores y

saber quienes integran su familia, cuáles

capacitaciones, como cursos de

ser solucionadores de problemas, para

son sus necesidades. Estar pendientes

atención al cliente y de inglés. También

que puedan tener una vida grata. Por

de ellos. Si los ves decaídos, preguntarles

de prevención de riesgos para que

ejemplo, darles todas las posibilidades

qué pasa. Pedirles su opinión para que

estén preparados. En una ocasión vino

sin son papás o mamás para que puedan

se sientan valorados, que sepan que

la Inspección del Trabajo y les dio una

ir a las actividades de sus hijos o tomarse

pueden aportar al negocio. Les digo que

charla sobre lo que corresponde y lo que

vacaciones aunque sea temporada alta.

hay momentos difíciles, pero que hay

no. Por mi parte siempre hago hincapié

Tratamos de mantener una relación

días más tranquilos. Les explico que hay

en que tienen que recibir al cliente y

directa con ellos. Hacemos reuniones

momentos para conversar y otros para

atenderlo bien. Siempre he trabajado

de forma constante. Hoy la gente busca

trabajar muy concentrados. De repente

con CCU porque nos da un muy buen

trabajar en buenos ambiente laborales.

abrimos una bebida y la compartimos

servicio. Si necesitamos algo, llamamos

Con CCU mantenemos una larga relación,

entre todos. CCU es el proveedor más

y vienen. Tenemos una muy buena

tremendamente positiva. Es un vínculo

importante que tengo. Siempre me ha

relación con la compañía”.

que ha sido beneficioso para ambos”.

apoyado. Súper bien con CCU”.

ccu internacional

Renovamos nuestro acuerdo con
la Unión Argentina de Rugby

argentina

Por seis años más, hasta 2024, se extiende la alianza que firmamos
con la Unión Argentina de Rugby, la cual nos permitirá continuar posicionando a Imperial como la cerveza premium nacional que apoya
el rugby argentino. El nuevo acuerdo nos otorga una mayor presencia en la indumentaria de Jaguares y también en cancha, durante
los partidos. Además seguiremos desarrollando nuestro vínculo con
este deporte a través de embajadores de marca, es decir, jugadores
profesionales y amateurs que transmiten en sus distintos clubes los
valores de Imperial: sacrificio, esfuerzo y trabajo en equipo. Este año
sumamos embajadores en diferentes provincias como Salta, Tucumán, Santa Fe y Mendoza.

Transformamos el orujo de manzana

en sustituto de la leña
Hace algunos meses comenzamos a explorar distintas alternativas para aprovechar el orujo de manzana, el cual se obtiene del proceso de molienda para elaborar sidra. Con esta
idea en mente investigamos distintas alternativas para convertirlo en materia prima de otro
producto y optamos por transformarlo en un sustituto de la leña. El orujo es una pasta que
ponemos a secar al sol y podemos moldear para darle la forma que necesitemos. En una
segunda etapa de trabajo, y en colaboración con el Municipio de Allen, en la Provincia de Río
Negro, comenzaremos un proyecto piloto para probar esta innovación en hogares. Estos
leños son de menor precio que los tradicionales y evitan la tala de árboles.

Un nuevo formato para disfrutar
“más momentos que te gustan”
En los principales centros turísticos de Argentina comenzamos a comercializar el nuevo formato de nuestra marca de sidras premium 1888: una
botella de medio litro con la que buscamos ofrecer más alternativas para
quienes buscan sabores dulces y naturales. Para anunciar este lanzamiento presentamos la campaña “Más momentos que te gustan”, con la cual
comunicamos que 1888 es una rica sidra que puede ser disfrutada durante
todo el año, ya sea de forma individual o con amigos. También destacamos
sus atributos: elaborada a partir de manzanas seleccionadas, endulzada
naturalmente y con sabor único y equilibrado.
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Con Heineken deslumbramos en
el Soundhearts Festival

colombia

Nos trasladamos hasta el Parque Simón Bolívar en Bogotá para estar presentes en
el Soundhearts Festival y brindar a los asistentes una inigualable experiencia, al
más puro estilo de Heineken. En el recinto instalamos cuatro Beer Gardens donde
ofrecimos la mejor cerveza, mientras sonaba de fondo la música en vivo de Flying
Lotus, Junun, Ghetto Kumbé y Radiohead, el gran invitado de la noche.
Además, para promover el consumo responsable reemplazamos la cerveza de uno
de nuestros barriles por agua, que entregamos gratuitamente a los consumidores
que llevaran dos vasos plásticos utilizados.

Impactamos a cientos de empresas con
la causa “Ropa de verano en el trabajo”

uruguay

En verano a todos nos gusta estar cómodos, sin embargo, al trabajar con camisa,
pantalón y corbata eso es imposible. Por este motivo, junto a Nativa creamos la
causa “Ropa de verano en el trabajo” y alentamos a los trabajadores a ingresar a
nuestro sitio web aguanativa.org, desde donde debían enviar un correo electrónico
anónimo a su jefe, invitándolo a sumarse a esta iniciativa.
En total se inscribieron más de 200 empresas, entre las cuales sorteamos un gran
premio: tres meses gratis de Nativa. Fueron tres las ganadoras, que recibieron equipos de frío y dos mil litros de agua.

Incorporamos sello de marca país
“Uruguay Natural” en etiquetas de Watt’s
En una ceremonia a la que asistieron autoridades del Ministerio
de Turismo de Uruguay y representantes del instituto Uruguay
XXI - a cargo de promover las exportaciones uruguayas- firmamos el acuerdo que nos permite utilizar el logo “Uruguay Natural” en las etiquetas de Watt’s. Este sello de marca país actúa
como indicador de calidad para productos, servicios y lugares
turísticos, con el propósito de construir y proteger la reputación
Antonio Carambula, Director Ejecutivo de Uruguay XXI; Lilian
Kechichian, Ministra de Turismo de Uruguay; Charles Masri, CEO
de CCU Uruguay; y Guillermo Chonichesky, CFO de CCU Uruguay.

internacional de Uruguay. Su uso destaca que Watt’s es de producción nacional.

ccu internacional

Regalamos miles
de mini balones a los
consumidores de Malta Real

bolivia

El fútbol fue el eje central de nuestra promoción “Balón Resbalón”, que difundimos
a través de redes sociales, vía pública, televisión y radio. Fue protagonizada por el
destacado futbolista Juan Carlos Arce. Para participar, los consumidores debían
juntar seis tabs disponibles en las latas de 350 ml de Malta Real, con las frases
“Vamos ánimo” o “Premio” y llevarlas a nuestros puntos de canje en Santa Cruz,
La Paz y Cochabamba. Finalizamos la campaña con un exitoso canje de 10 mil
mini balones.

Mendocina, en la variedad está el gusto
Con un pegajoso jingle, presentamos la campaña de
Mendocina “Más te pruebo, más me gustas” que invita a
disfrutar la gran variedad de sabores que componen su
portafolio: Papaya, Guaraná, Naranja, Cola, Lima Limón,
Manzana y Piña. La voz detrás de la pieza musical es el
rapero boliviano Gustavo Andrés Cuellar, mejor conocido
como “Nottha”. Se está transmitiendo en las principales
radios del país.

Recibimos la UEFA Champions League
Trophy Tour

paraguay

Durante tres días Asunción fue escenario de un evento de carácter mundial, que
cada año sorprende a los fanáticos del fútbol europeo. Y es que Paraguay fue
seleccionado como país anfitrión de la gira mundial Trophy Tour, que consiste
en un recorrido por distintas ciudades del mundo para que miles de personas
conozcan en vivo y en directo a La Orejona, el mítico trofeo que recibe el campeón de la UEFA Champions League.
De la mano de nuestra marca Heineken, auspiciador oficial del torneo, realizamos distintas actividades para acercar el trofeo a los aficionados: recorrimos
puntos emblemáticos de la ciudad como el salón de eventos de la Conmebol
y los bares más importantes de Asunción. Además tuvieron la oportunidad de
conocer y tomarse fotos con el futbolista Carles Puyol.
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Animamos el verano
en Paraguay

paraguay

Nuestra marca de gaseosas Pulp animó a los consumidores paraguayos con la
campaña “Al verano llegamos naturales”, en referencia a su principal atributo:
ser la única marca de gaseosas elaborada con pulpa de fruta natural. La campaña tuvo una gran difusión en vía pública, prensa escrita, puntos de venta y redes
sociales. Fue en esta plataforma digital donde se mantuvo activa conectando
con sus consumidores, a través de piezas gráficas que reflejaban distintas situaciones del verano como ese amigo que nunca se broncea sin importar el tiempo
que pase tomando sol.

¡Disfruta todo el sabor
de la fruta con Watt’s!

Ir a clases es mejor
con PuroSol

Con afiches en puntos de

Para que el regreso

venta, vía pública y avisos

a clases fuera más

en prensa escrita, lanza-

divertido,

mos la nueva campaña

marca de jugos Pu-

de Watt’s. Utilizamos el

roSol lanzó una gran

eslogan “Fruta a mano”

promoción: por la

para continuar con nues-

compra de un pack,

tro objetivo de posicionar

nuestros consumido-

el principal atributo de la

res podían llevarse

marca: la fruta. Se com-

un estuche diseñado

plementa con la estrate-

con los personajes

gia que presentamos el

de la marca, conoci-

año pasado bajo el con-

dos como los “Puro

cepto “Watt’s es fruta”.

Amigos”.

Fomentamos la integración escolar
Para apoyar el deporte escolar y promover la integración entre
estudiantes, estuvimos presentes una vez más con nuestras marcas Pulp y Watt’s en el Intercolegiales Paraguay, una gran fiesta
deportiva que se realiza en diferentes colegios, para promover la
integración entre estudiantes. Aquí los jóvenes deportistas participan en competencias deportivas, en las categorías femenino y
masculino.

nuestra

vida social

gANAdoRA dE LA BECA ARTE CCu 2017
PRESENTA Su oBRA EN NuEVA YoRK
Desde 2011 y cada dos años entregamos la Beca Arte CCU, orientada al desarrollo
e internacionalización de artistas chilenos contemporáneos. En su versión 2017,
Catalina Bauer obtuvo el primer lugar y durante el primer semestre de este
año realizó una residencia artística de cuatro meses en el International Studio
& Curatorial Program (ISCP) en Nueva York. Resultado de este trabajo fue su
exposición “Dos líneas tocando un cántaro”, que presentó en Proxyco Gallery, en
colaboración con Y Gallery, ambas ubicadas en Manhattan.
Catalina Bauer ganadora de la Beca Arte CCU 2017.

BAJAMoS LA SÚPER LuNA
Y VIVIMoS uNA SENSACIÓN ÚNICA
Canada Dry Ginger Ale fue auspiciador oficial de Cirque du Soleil, que durante
junio presentó en nuestro país su nuevo espectáculo Amaluna. Quisimos
compartir esta experiencia con los consumidores y nos inspiramos en generar
una #SensaciónÚnica y entregar un regalo para la ciudadanía. Es así como
durante los últimos días de mayo instalamos en la Plaza del Aviador en
Providencia, una Súper Luna de 10 metros de diámetro donde se proyectó la
imagen real de la luna y un show audiovisual con texturas, música y sensaciones,
abierto a todo el público. Esta intervención urbana fue desarrollada junto al
colectivo Bla! y fue la previa perfecta para el estreno de Amaluna en Chile.
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Seguimos acercando el arte A la gente en la Sala de Arte CCU
“La poética del residuo”
Iniciamos el calendario 2018 con la exposición “La poética del residuo”, de
los artistas Catalina González y Carlos Rivera, ganadores del segundo y
tercer lugar de la Beca Arte CCU 2017, respectivamente. La muestra refleja
un diálogo entre la obra de ambos artistas. Carlos trabajó con desechos
urbanos que encuentra en la ciudad, mientras que Catalina utilizó desechos
industriales de la minería.

“Siempre juntos”
Por cuarto año consecutivo nos unimos con Fundación Alter
Ego para promover el trabajo artístico de niños y jóvenes con
parálisis cerebral que asisten al Taller Arte Terapia. Con el
apoyo de terapeutas y asistentes técnicos de la fundación, la
muestra “Siempre juntos” es resultado de un trabajo conjunto
con sus padres, en una actividad de vinculación que permite
relacionarse con sus hijos a través del arte.
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Zona de
Juegos
Sopa de Letras:
destacados científicos e inventores de la historia
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1. Albert Einstein
2. Arquímedes
3. Galileo Galilei
4. Isaac Newton
5. Leonardo Da Vinci
6. Louis Pasteur
7. Marie Curie
8. Nikola Tesla
9. Stephen Hawking
10. Thomas Edison

Acertijos para ejercitar
el pensamiento lateral

Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma
el ascensor hasta el primer piso para ir al trabajo o ir de compras.
Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el séptimo piso
y sube por la escalera los tres pisos restantes. ¿Por qué?

Un hombre vivió solo en una casa
durante dos meses. No recibió visitas
y nunca salió. Transcurridos dos meses
enloqueció. Una noche apagó el fuego
y las luces y salió de la casa. Como
consecuencia murieron 90
personas. ¿Por qué?

Solución:
vivía en un faro.
Al apagar las luces
desapareció el aviso a los
navegantes. Por esta razón
hubo un naufragio en
el que murieron 90
personas.

El hombre en el ascensor

El hombre
solitario

Solución: padece enanismo. Alcanza el botón del primer piso, pero no el del décimo
piso. El botón del séptimo piso es el más alto al que llega.
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