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ADN ccu

Como empresa somos conscientes de que vivimos en un mundo plenamente integrado, en donde la acción de cada uno impacta a todas las personas con las que
nos relacionamos. En CCU nos inspira que esa interacción sea para bien, por lo que
buscamos constantemente el mejor vivir de cada una de esas personas y lo hacemos a través de compromisos y acciones concretas.
Uno de ellos es el que mantenemos con la Teletón, desde sus inicios en 1978. Este
año, al igual que durante 40 años, apoyamos esta cruzada solidaria, inspirados en
ayudar a cumplir el sueño de miles de niños y jóvenes que asisten a los institutos de
Fundación Teletón a lo largo de Chile. Este 2018, CCU colaboró con Teletón a través
del aporte de sus marcas Cristal, Watt’s, Cachantun y Bilz y Pap; del programa 1+1
que reúne el aporte de los trabajadores y que es doblado por la empresa; y con la
Tarea 27 Toneladas de Amor CCU.
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24

Realizamos nuestro Primer Encuentro
de Sustentabilidad

25
26 - 27

BREVES ADN CCU

nuestro negocio
CreCCU: programa de valor compartido
dirigido a pequeños comerciantes

28

¿Cómo te ha ayudado CreCCU en tu
negocio?

29

Bombón Mistral Gran Nobel: la fusión
perfecta de pisco y chocolate

poración de un camión 100% eléctrico, que nos convierte en la primera empresa de

32

Aplica el método 5S y mantén un
ambiente de trabajo ordenado, limpio y
organizado

ccu internacional

Asimismo reafirmamos nuestro compromiso con el medioambiente con la incor-

30 - 31

33 - 36

vida social

37 - 38

Chile en contar con este tipo de vehículos. Nuestra meta es que, de aquí al 2030, el
50% de nuestra flota de distribución sea eléctrica.
La innovación también la vivimos desde nuestras marcas. Este año ingresamos a
una nueva categoría, en la que ya somos líderes en Argentina: la sidra. A través de
CYGAN buscamos desarrollar y liderar esta categoría respondiendo a la evolución
de los gustos de los chilenos que hoy buscan probar cosas nuevas. También, en
nuestra pasión por construir marcas de valor en la mente y corazón de nuestros
consumidores, lanzamos el renovado eslogan de Escudo: “Hecha con carácter”, en
sintonía con el lenguaje y códigos que utilizan los jóvenes de hoy.
Estos y otros temas encontrarán en la presente edición de revista EnCCUentro, los
cuales reflejan nuestra pasión por crear experiencias para compartir juntos un mejor
vivir, tanto en Chile como en nuestras operaciones regionales en Argentina, Uruguay,
Paraguay, Colombia y Bolivia.
Un abrazo,
Patricio Jottar, Gerente General CCU S.A.

Chile

argentina

bolivia

colombia

paraguay

uruguay
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Ingresamos al Índice de
Sostenibilidad Dow Jones Chile
El 24 de septiembre, y por primera vez, pasamos a formar parte de un selecto grupo de empresas que destaca por
su desempeño en los ámbitos económico, social y ambiental. Este índice fue creado en 1999 y mide anualmente
el desempeño de 2.500 grandes empresas en 47 países. En Chile comenzó a implementarse en 2015 con la
promoción de la Bolsa de Santiago y hoy están listadas 29 compañías nacionales pertenecientes a diferentes
sectores productivos.

¿QUÉ ES EL índice de sostenibilidad DOW JONES?

Índice bursátil que analiza
el comportamiento desde
el punto de vista de la
sostenibilidad de empresas
que cotizan en bolsa.

Creado en 1999 por Dow
Jones Indexes, Stoxx
Limited y RobecoSAM,
encargada de la
evaluación.

Es el principal y más
respetado índice de
inversión sustentable
en el mundo (Nasdaq).

¿QUÉ DIMENSIONES MIDE?

ECONÓMICA
Código de conducta, Gobierno
corporativo, Gestión de crisis y
riesgos y criterios específicos
del sector.

Ambiental
Respeto al medioambiente
-ecoeficiencia-, Análisis
medioambiental y criterios específicos
relacionados con el sector.

social
Ciudadanía corporativa,
Indicadores laborales, Capital
humano, Análisis social y criterios
específicos del sector.

VENTAJAS ASOCIADAS por INGRESar AL índice
ÁMBITO EXTERNO

ÁMBITO INTERNO

• Atraer nuevos inversionistas
• Aumentar visibilidad internacional
• Mejorar la reputación corporativa

•
•
•
•
•
•

Mejorar estrategia de sustentabilidad
Comparar desempeño con pares de la industria
Enfocar factores relevantes para el inversionista
Sistematizar manejo de información
Alinear estrategia regional
Generar mayor compromiso
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Las mejores imágenes que dejó
nuestra campaña preventiva
para Fiestas Patrias 2018

Los integrantes del Comité de Celebraciones Unidas y Responsables:
José Miguel Muñoz, Gerente General Semana de la Chilenidad; Mayor
Diego Rojas, Carabineros de Chile; Marisol Bravo, Gerente de Asuntos
Corporativos de CCU; y Luis Alberto Stuven, Secretario Ejecutivo CONASET.

Con el título “La Ramada de Doña Aleja, el que toma no maneja”, Lissette
González fue la ganadora del concurso “Póngale nombre al 18”.

Para CCU educar en el consumo responsable de alcohol representa
una contribución concreta en la búsqueda del bienestar de la sociedad, y como tal, constituye uno de nuestros propósitos como empresa. Con este objetivo, al igual que desde 1999, en Fiestas Patrias junto con Carabineros de Chile y la Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito (CONASET) conformamos una alianza público privada para
promover las buenas prácticas e invitar a automovilistas, ciclistas,
peatones y a la comunidad en general a celebrar de forma segura, con
prevención y seguridad vial.
Como parte de la campaña creamos el Comité de Celebraciones Uni-

Esquinazo a cargo de Carabineros de Chile durante el lanzamiento de la
campaña preventiva para Fiestas Patrias 2018, en Plaza Baquedano.

das y Responsables que lanzó en redes sociales el concurso “Póngale
nombre al 18”, llamando a sacar la picardía chilena y crear el mejor
nombre para estas Fiestas Patrias, pero con un desafío: que incluyera
un mensaje de seguridad y consumo responsable de alcohol. Recibimos más de 700 propuestas. El ganador se escogió en votación
ciudadana y fue “La Ramada de Doña Aleja, el que toma no maneja”,
creado por Lissette González, de 19 años. Ella ganó además 10 entradas a la Semana de la Chilenidad y tratamiento VIP en ese stand.
Esta misma campaña fue realizada en varios puntos del país, donde
representantes de CCU hicieron un público llamado a celebrar con
responsabilidad.

En regiones, representantes del Comité de Celebraciones Unidas
y Responsables promovieron el consumo responsable de alcohol.

BREVES CCU

A paso firme avanzamos en nuestra
Visión Medioambiental 2020
En 2010 nos trazamos una meta y a la fecha registramos importantes avances.
Ya estamos trabajando nuestra Visión Medioambiental 2030.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE AGUA

DISMINUCIÓN DE EMISIONES
GASES EFECTO INVERNADERO

NOVIEMBRE 2018
MEta 2020

-25%
-20%

Hemos superado la meta fijada para el
2020 en un 5%. Aumentamos significativamente nuestra eficiencia operacional,
además de diversificado nuestra matriz
energética con energías renovables y de
bajas emisiones.

NOVIEMBRE 2018
MEta 2020

-41%
-33%

Hemos superado la meta fijada para el
2020 en un 8%, aplicando un sistema de
mejora continua y tecnologías acordes
con una reducción sostenida del consumo, el tratamiento de aguas y su reutilización en labores de riego.

Suscribimos histórico Acuerdo
de Producción Limpia
Con el compromiso voluntario de reducir a cero la generación de residuos
sólidos, suscribimos el Acuerdo de Producción Limpia (APL) Cero Residuos
a Eliminación. Lo integran otras 29 empresas, además de la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático, y el Ministerio del Medio Ambiente. El
objetivo es vincular la oferta de residuos sólidos con las empresas recicladoras de materiales, lo que permitirá contribuir al desarrollo de la industria
del reciclaje bajo un criterio de economía circular.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES

NOVIEMBRE 2018
MEta 2020

98,4%
100%

Estamos a 1,6% de alcanzar nuestra
meta. Ya la logramos en varias de nuestras plantas de Chile y Argentina. Además somos parte del APL Cero Residuos
a Eliminación, que busca definir un estándar para la industria chilena.
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Seguimos profundizando nuestro
modelo de negocios en la región
Estamos presentes en cinco países, además de Chile, donde desarrollamos y potenciamos
un portafolio multicategoría.
El año 2018 fue dinámico para CCU en términos de presencia regional, ya

Con lo anterior asumimos el control de la compañía y somos responsables

que hemos continuado dinamizando los mercados de Argentina, Bolivia,

de consolidar los resultados de BBO. Adicionalmente Álvaro Río asumió

Uruguay, Paraguay y Colombia. Un ejemplo es Bolivia donde ampliamos

como Gerente General de la empresa, quien hasta entonces se desempeñó

nuestra participación y alcanzamos un 51% de la propiedad de Bebidas

como Gerente Comercial de CCU.

Bolivianas S.A. (BBO), lo que nos permitirá seguir profundizando nuestro
modelo de negocios en la región.

La operación se enmarca en los objetivos estratégicos de CCU de profundizar su modelo de negocios en la región. Álvaro Río explica que “este nue-

Este aumento de capital accionario fue posible tras ejercer una opción

vo paso representa una gran oportunidad para seguir desarrollando a CCU

de compra que otorgó el anterior controlador -Grupo Monasterio- que

y a las marcas que nos han permitido crecer en el mercado boliviano, en-

nos permitió adquirir un 17% adicional al suscrito en mayo de 2014.

tregando a nuestros consumidores un portafolio diversificado y atractivo”.

Bebidas Bolivianas (BBO)
• Cervezas: Cordillera, Heineken, Real y Capital.
• Gaseosas y agua: Mendocina y Sinalco.
• Bebida sin alcohol: Malta Real.
• Jugos: NaturAll.

Principales logros del último año
• Marcamos una gran presencia en Expocruz 2018 junto a Cordillera,
Malta Real y Mendocina.
• Seguimos promoviendo el deporte junto a Malta Real (Copa Teens Cup
y campaña digital #DeportistaReal).
• Sorprendimos con la campaña “Más te pruebo” para revitalizar
Mendocina. Además lanzamos la edición limitada sabor Uva.
• Lanzamos la campaña “Héroes del verano” de Cordillera para rendir
homenaje a esos amigos únicos que salvan el verano con sus acciones.

Central Cervecera de Colombia
• Cervezas: Heineken, Sol, Tecate, Miller Genuine Draft, Miller Lite,
Coors Light y 3 Cordilleras.

Principales logros del último año
• Estuvimos presentes con nuestras marcas en los festivales
de música más importantes como Storyland, Baum Festival,
Breakfest, La Solar, Shakira, Radiohead y Depeche Mode.
• Lanzamos Heineken Blade, y cerveza Sol en presentación 207 ml.
• Renovamos el logo de la marca Miller Lite.
• Celebramos los 10 años de la cervecería artesanal 3 Cordilleras,
y ampliamos su portafolio con La Mona.

reportajes

CCU Uruguay
• Cervezas: Schneider, Heineken, Imperial y Kunstmann.
• Gaseosas: Nix.
• Agua y agua saborizada: Nativa y Nativa Saborizada.
• Bebida deportiva: FullSport.
• Jugo: Watt’s.
• Bebida energética: Thor.

Principales logros del último año
• Lanzamos Thor, la primera marca de bebida energética elaborada
en el país, en nuestra planta en Pan de Azúcar.
• Sorprendimos a los consumidores con el formato Nativa Tapa Sport.
• Alcanzamos una importante participación de mercado con
FullSport, a nueve meses de su lanzamiento.
• Continuamos nuestro crecimiento en la categoría Cervezas, con un
volumen superior el año anterior.

CCU Argentina

• Cervezas: Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel,
Grolsch, Warsteiner, Sol, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte,
Iguana, Isenbeck, Palermo, Bieckert, Kunstmann y Blue Moon.

Bebidas del Paraguay

• Cervezas: Heineken, Schneider, Paulaner, Kunstmann,
Sajonia y Sol.
• Gaseosas: Pulp.

• Sidras: Real, La Victoria, Sáenz Briones 1888 y Tribu Sur.

• Jugos y néctares: Watt’s y PuroSol.

• Licores: El Abuelo.

• Agua y agua saborizada: La Fuente.

• Vino: La Celia.

• Bebida deportiva: FullSport.

• Piscos: Mistral y Control C.

Principales logros del último año
Principales logros del último año
• Concretamos el acuerdo con AB InBev. Dimos término
anticipado al contrato de licencia de Budweiser y recibimos
las marcas Isenbeck, Norte, Iguana, Grolsch y Warsteiner.
• Continuamos potenciando el consumo de cerveza en lata
con 710 cc de Schneider y 500 cc de Imperial.
• Lanzamos Heineken H41.
• Todas las plantas de CCU cumplieron más de un año sin

• 6.700 personas asistieron al evento UEFA Champions Trophy
Tour en Asunción, que organizamos junto a Heineken, siendo
todo un éxito.
• Lanzamos nuevas variedades de Kunstmann: Gran
Torobayo, Miel y Gran Lager.
• Incorporamos al portafolio FullSport, producto importado de
CCU Uruguay.
• Lanzamos el envase Prisma para las marcas PuroSol y

accidentes. Además en Planta Luján logramos el 100% de

Watt’s. A la fecha es el único envase de este tipo en el

Valorización de Residuos Industriales.

mercado de jugos en el país.
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Sumamos un nuevo hito
en nuestro plan de electromovilidad

Incorporamos al área de Logística un camión eléctrico de alto tonelaje. Somos la primera
empresa en Chile en incluir un vehículo de estas características en su operación, y la segunda
en América Latina después de Brasil.
A mediados de 2017 anunciamos la primera etapa del proceso de reconver-

tonelaje cero emisiones y cero ruido de la empresa china BYD, líder en la

sión tecnológica de nuestra flota de camiones, con la incorporación de cuatro

fabricación de vehículos eléctricos a nivel global. Esto nos convierte en

vehículos eléctricos de menor tonelaje (1,5 toneladas) que operan en Santia-

la primera empresa en Chile en incluir camiones de estas características

go Centro, los cuales no contaminan y ayudan a reducir la congestión vehicu-

en sus operaciones, y la segunda de América Latina después de Brasil,

lar. Así comenzamos a integrar la electromovilidad en nuestras operaciones.

marcando un hito en la electromovilidad a nivel nacional.

Nuestra meta es poseer una flota de distribución 50% eléctrica en 2030.
El anuncio lo dimos a conocer en un evento en el que participaron autoriSiguiendo ese propósito dimos a conocer un importante hito, que reafirma

dades de Gobierno, ejecutivos de CCU y BYD. En la ocasión Álvaro Román,

nuestro compromiso con el medioambiente: adquirimos un camión de alto

Gerente de Logística, explicó que “este camión viene a complementar el

reportajeS

Importante
reconocimiento
En nuestro foco por incorporar tecnologías más limpias y así reducir el impacto medioambiental, nos sumamos como socios fundadores a la iniciativa Giro
Limpio: un programa de adhesión voluntaria que desarrolla el Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello, para certificar y reconocer los
esfuerzos realizados en el ámbito de la sustentabilidad y eficiencia energética. En este contexto recibimos un reconocimiento por nuestra activa participación en temas
de sustentabilidad y aporte al desarrollo de la electromovilidad en el país. La distinción se realizó durante el seminario
internacional “Hacia un Transporte de Carga Terrestre Sustentable”, organizado por el Programa Transforma Logística
de Corfo. En representación de nuestra compañía asistió Álvaro Román, Gerente de Logística.

Las características
• capacidad de 13
•
•
•

toneladas
Autonomía de 280 kms
Velocidad máxima de 85 km/h
Se recarga en tan sólo 3 horas

• Inicialmente circulará en el sector oriente
de Santiago para ver cómo se ajusta a
nuestras operaciones logísticas.

Gloria Hutt, Ministra de Transportes; Álvaro
Román, Gerente de Logística; y Ricardo
Irarrázabal, Subsecretario de Energía.

trabajo que hemos venido realizando por reconvertir nuestra flota de ca-

cionarnos como un gran laboratorio para el mundo, en que converjan las

miones durante los próximos años”.

tecnologías e innovaciones en el transporte eléctrico”.

Asimismo la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, comentó que el Gobierno

La integración de la electromovilidad en nuestras operaciones es parte de

asumió el desafío de convertir a Chile en un país pionero en electromovi-

nuestro Modelo de Gestión Sustentabilidad, el cual integra tres ejes: Perso-

lidad. Enfatizó que “estamos absolutamente complacidos de ver cómo la

nas que nos mueven, Planeta por el que velamos y Marcas que nos inspi-

empresa privada se suma a nuestro llamado por un mejor transporte”. A

ran. Con una mirada de largo plazo, creemos que la Sustentabilidad es una

su vez el Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, sostuvo que “que-

oportunidad de cara al futuro y por eso, es uno de los pilares estratégicos

remos liderar la irrupción de la electromovilidad en América Latina, y posi-

de negocios de nuestra compañía, junto con Rentabilidad y Crecimiento.
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El regalo de todos
es reciclar
desde su inicio en 1978 estamos presentes en Teletón, con el propósito de ayudar a cumplir el
sueño de miles de niños y jóvenes que asisten a centros de la fundación. Este año participaron en
la campaña cristal, Bilz y Pap, cachantun y Watt’s; a lo que se suma el dinero recaudado por los
trabajadores y que es doblado por ccU como parte de la campaña 1+1; y la tarea 27 Toneladas
de Amor CCU que ﬁnalizó con la recolección de 67 toneladas de botellas plásticas.
REVISTA DIALOGO 30X26 CM.pdf

1

12-11-18

5:22 p.m.
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Embajadores
Teletón
Son un grupo de trabajadores
de ccU que tienen la
importante labor de liderar
la campaña al interior de las
distintas unidades y centros
de trabajo de la compañía.

Unidos por la
Campaña 1+1

AFICHE 50X70 (NARANJA).pdf

1

08-11-18

12:48 p.m.

concursos, rifas, remates y ventas de diversas cosas son algunas de las
actividades en las que participaron los trabajadores con el objetivo de
reunir fondos para la campaña 1+1.
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Escudo, una cerveza hecha con carácter
Presentamos el nuevo eslogan de la marca, el cual representa a una nueva generación de jóvenes que se esfuerza, que sale
en la búsqueda de sus objetivos y que por sobre todo tiene carácter. “Escudo es una marca que se caracteriza por ser valiente,
creativa, asertiva y honesta; además, reconocemos, valoramos y celebramos la autenticidad en torno a una nueva filosofía de
vida de nuestros consumidores: ser antes que tener”, explica Efraín Quilén, Subgerente de Marcas Nacionales en CCU.

Nueva Escudo
sin filtrar
Esta edición limitada hecha con carácter estará
presente en todo el país. Es una cerveza lager más
intensa con 5,5 grados de alcohol. Está disponible
en los formatos long neck, lata 350 cc y lata 470 cc.
¡Pruébala!

Siempre junto a
los jóvenes y la música
Somos presentadores oficiales de la música con carácter.
Cerramos 2018 con Cosquín Rock, Vívela y Fluvial, y
comenzaremos 2019 con la Cumbre del Rock, evento que el
próximo 12 de enero pasará a la historia como el primer festival
con paridad de género en Chile. También estaremos una vez
más en Rock en Conce (REC), el festival gratuito más grande
del país.

Presentamos la
serie TrasEscena Chile
Somos la primera marca chilena en asociarse con VICE, medio de
comunicación enfocado en generar contenido para jóvenes. Nos
unimos a ellos para producir en conjunto la serie TrasEscena, que
muestra todo el carácter de la generación joven chilena a través de la
música desde Arica hasta Punta Arenas. Consta de cinco capítulos:
Rock, Trap, Pop, Rap y Electrónica, los cuales puedes ver en
www.escudo.cl.

Directo
desde
la República
de la Alegría
Traemos a Chile toda la alegría
de Repúlica Dominicana con

Sin azúcar y con el exquisito
sabor de siempre

las diferentes variedades de
Sierra Morena Mojito Ice, que
esta temporada suma un nuevo
sabor: Sierra Morena Mojito
Ice Berries. Está disponible en

Ampliamos nuestro portafolio con Canada Dry Ginger Ale Zero: una

formato 275 ml.

gaseosa con el mismo sabor de una Canada Dry regular, pero sin
azúcar. Promocionamos su lanzamiento con una campaña enfocada en
diferenciarla de las bebidas light, comunicando que esta nueva fórmula
mantiene el refrescante e inigualable sabor de siempre. Está disponible
en botella desechable 1,5 litros, 2 litros, 3 litros y lata 350 ml.

Tres Erres 1928,

un tributo a sus 90 años

Sorprendemos
con EPICA Carménère

Con motivo de los 90 años de historia de Tres Erres,
presentamos 1928: un tributo a su año de nacimiento.
Elaborado con tres variedades de uva moscatel, tiene
un proceso de triple filtrado y doble destilado que
genera un pisco único, de sabor frutal e inigualable
aroma. Su lanzamiento viene a robustecer el portafolio
para continuar potenciando la marca.

Incorporamos a nuestro portafolio
de EPICA la variedad Carménère,
considerada como la segunda cepa
más importante en el segmento
reserva. EPICA Carménère es
elaborado con uvas provenientes de
diferentes valles de la zona central
de Chile y destaca por ser un tinto
fresco con claras expresiones a
frutas maduras y notas especiadas.
Te invitamos a transformar
momentos clásicos en épicos.
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Ampliamos la familia
de cervezas Stones
La nueva Stones Guaraná es un sabor único y refrescante que
mezcla cerveza y guaraná. Se suma a nuestras variedades
Lemon Stones y Maracuyá Stones. Es ideal para disfrutar las
tardes de verano con el mejor mix. Stones, expertos en Mix.

Sorprendemos
con Royal Guard
Smooth Lager
Posee 4,5 grados de alcohol y destaca por ser una cerveza
refrescante y de gran sabor, ya que está elaborada con
los mismos dos lúpulos de la receta original. Se integra
al portafolio de la marca junto a Royal Guard Lager, Royal
Guard Scotch Ale y Royal Guard Black Label.

¡Seguimos
cambiando la rutina!
Para los que probaron Pepsi Zero y les gustó, ahora
presentamos nuestro nuevo sabor con jugo de limón.
El lanzamiento llega de la mano del seleccionado
nacional Gary Medel, quien no arruga a probar algo
diferente y nos invita a cambiar la rutina.

nueStraS marcaS
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Presentamos la nueva CYGAN: una sidra que viene
a ampliar el portafolio de CPCh. Es una alternativa
naturalmente refrescante, con tan sólo 4,5 grados
de alcohol y 64 cal/100 ml, libre de gluten y
ligera, ideal para disfrutar en cualquier ocasión.
Acompañamos este lanzamiento con la campaña
“CYGAN, actitud nómade”, enfocada en comunicar
los atributos de la marca para darle visibilidad. Con
este lanzamiento buscamos desarrollar y liderar la
categoría de la sidra en Chile -que ya lideramos en
Argentina-, en respuesta a las nuevas tendencias de
los consumidores hacia productos más naturales,
y su preocupación por verse y sentirse bien. Esta
categoría en nuestro país está naciendo y se
encuentra en importante crecimiento.

Nuevas y refrescantes

variedades de espumantes
Integramos Premium
Sparkling Wine Rosé y
Premium Sparkling Wine
Moscato a nuestra línea de
espumantes de Misiones de
Rengo.El primero destaca
por un color rosa vibrante,
y una natural y rica acidez,
que entrega delicadas
notas frutales. El
segundo por sus

Manquehuito y sus
exquisitas mezclas
de sabores

aromas finos a frutas
y flores, además de
una acidez equilibrada

Invitamos a los fánaticos del vino cooler a probar una nueva

y refrescante.

propuesta de sabores de Manquehuito Pop Wine, llamada
Pop Bar. Fue elaborada por reconocidos barman de nuestro
país y cuenta con cuatro variedades: Poncherazo y Terremoto
(a base de Manquehuito Piña); Mojito y Sangría (a base de
Manquehuito Frutos Rojos).

lanzamientoS

Ingresamos a la categoría
de la sidra con CYGAN
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La primera sangría

premium de Viña
San Pedro

Premio de nivel
mundial para
Tres Erres 40º
Un importante reconocimiento

Refrescamos la categoría de vinos

recibió Tres Erres 40º en el

en Chile con el lanzamiento de EPICA

concurso mundial Spirits Selection

Sangría, un producto elaborado a
base de vino tinto con notas cítricas

Bruselas 2018, donde obtuvo

de naranja y toques a clavo de olor

el primer lugar de la categoría

y canela. Se trata de una sangría

“Revelation Spirits Selection”.

preparada lista para compartir, un

Los ganadores de este premio

tipo de producto que es tendencia

son consideradas marcas

a nivel mundial y con el cual

innnovadoras, que están en sintonía

buscamos ampliar nuestra oferta

con las expectativas y tendencias

en Chile.

del mercado. Una razón más para
probar su sabor Refinado, Redondo
y Robusto.

La carrera más
emocionante de ciclismo
Con nuestra marca de agua mineral Cachantun fuimos auspiciadores
oficiales de GFNY Chile: la carrera de ciclismo más emocionante del
mundo, que se realizó en el Valle de Casablanca. Los participantes se
podían inscribir en rutas de 80 y 140 kms. Adicionalmente sorteamos
tres pases dobles a través de nuestro Fan Page en Facebook. Para
participar debían responder la pregunta ¿Cuáles son los mejores
lugares de Chile para realizar ciclismo? Adicionalmente realizamos un concurso interno y regalamos invitaciones a
trabajadores de CCU.

Duelo de ídolos en
Copa Cachantun by Kia
Junto a Cachantun organizamos “La Revancha”, un partido
amistoso entre los medallistas olímpicos Nicolás Massú y
Fernando González. Se jugó en el Gran Arena Monticello hasta
donde llegaron 3.500 espectadores. El evento fue transmitido
por TVN en horario estelar.

Enoturismo en
Viña Tarapacá

Si sumamos
Deporte + Color,
nace algo MAS

Después de una importante remodelación de la casona
emblema de Viña Tarapacá en Fundo El Rosario -a una

Nuestra marca de agua saborizada MAS fue el presentador

hora de Santiago- reabrimos las puertas a los

oficial e hidratador de The Color Run 2018 Hero Tour Santiago,

consumidores para que vivan una experiencia que se

donde invitó a disfrutar una colorida experiencia en torno

caracteriza por la exclusividad y el gusto por los detalles.

al deporte recreativo, la música y la entretención junto a la

Comienza con un recorrido por el fundo, reconocido por

familia y los amigos. Los participantes, pintados con polvos

ser unas de las zonas más prestigiosas para elaborar

de distintos colores, disfrutaron de los diferentes sabores -y

vinos tintos de alta gama. Continúa con una cata de vinos

colores- de las aguas MAS Manzana, Pera, Granada y Uva.

Gran Reserva Tarapacá y finaliza con un almuerzo, en el

Más refrescante, más rica. ¡MAS es más!

que los sabores mediterráneos son protagonistas en un
perfecto maridaje con la línea Gran Reserva.
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Excelente
puntaje para
Viña Leyda
Viña Leyda, especializada en vinos
de clima frío costero, figuró en siete

Tarapacá Gran Reserva
rinde homenaje a
sus suelos
Nos reunimos en el restaurante Carnal junto a grupo de
consumidores y los invitamos a disfrutar nuestro vino

categorías en la última edición de la

Blend Series #1, de Tarapacá Gran Reserva . Es el primero

Guía Descorchados 2019. El vino

de una serie de ediciones limitadas que rinden homenaje

más destacado fue Leyda Lot 21

a los suelos que dan origen a sus excepcionales vinos. En

Pinot Noir 2017 que se posicionó

el evento estuvo presente Sebastián Ruiz, enólogo de Viña

dentro de las categorías

Tarapacá, quien compartió detalles de este producto.

“Mejores Pinot Noir” y “Mejores
del Valle de Leyda”, con un alto
puntaje de 95 puntos.

Una cerveza artesanal
que encanta
Estuvimos con Blue Moon en diferentes eventos como
Oktoberfest en Club Manquehue y Bazar ED. En cada uno de
ellos sorprendimos y encantamos a los asistentes con nuestra
exquisita cerveza artesanal tipo belga en schop y botella.

nuestras marcas

Música y ricos
cócteles con Pisco
Mistral

19

Terminamos el año junto a Pisco Mistral en los
mejores eventos musicales, donde soprendimos a los
asistentes con refrescantes y exquisitos cócteles.
Estuvimos en Festival Vívela, Fauna Primeravera y en
el aniversario de los 15 años de Creamfields.

Fiesta Open Haus 2018 de Kunstmann
Con más de siete mil litros de cerveza directo de barril y
cinco mil asistentes, Kunstmann dio inicio a la temporada
cervecera en Valdivia. Realizamos una nueva versión de
la fiesta Open Haus y al igual que el año pasado, abrimos
las puertas de la cervecería para que los asistentes
recorrieran las instalaciones, disfrutaran de food trucks y
de música nacional en vivo.También tuvieron la oportunidad
de degustar las 16 especialidades de la marca, conocer
novedades de la línea de Cervezas Experimentales y ser
atendidos por los mismos trabajadores de la fábrica,
encabezados por Armin Kunstmann. Cerveza Kunstmann
es producida en su cervecería de origen en Valdivia y es
comercializada y distribuida por CCU.

eventos

nuestras marcas
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Una invitación a ser
espontáneos y auténticos
Cambiamos el concepto de la marca y creamos un eslogan
emocional que conecta con el principal atributo de 7UP: la
transparencia. De ahí surge “cuando eres transparente, conectas
de verdad”, una invitación a ser espontáneos y reflejar nuestra
autenticidad. Con el conocido rostro de televisión Kika Silva, la
marca lanza su concepto a través de la nueva campaña, la cual
llega acompañada de un cambio en la fórmula, que mantiene el
sabor inigualable de 7UP pero con menos azúcar.

¡Amigos
con todo el Crush!

El pisco oficial de
Lollapalooza Chile 2019

Un grupo de mejores amigos enfrenta un problema: Tomy tiene

Por primera vez

peste cristal y podría contagiar a todos, justo el mismo día que

Tres Erres estará

celebrarán el cumpleaños de su mejor amiga. Para que pueda

presente en este

ir, se las ingenian y organizan una fiesta de disfraces porque

masivo evento,

saben que si están todos juntos, lo pasan mucho mejor. ¡Con

con el propósito

Crush ni uno queda fuera!

de conectar con
los consumidores
y mostrar a la
marca desde
una perspectiva
diferente. Prueba
de ello es que Tres
Erres patrocinó un
cortometraje que filmó y dirigió el cineasta chileno Matías Bize
protagonizado por el actor nacional Nicolás Poblete, el cual será
estrenado próximamente.

Entregamos un “Bono
PSU”con Limón Soda
Para reconocer el esfuerzo que hicieron los jóvenes durante
todo el año, los recompensaremos junto a Limón Soda con un
viaje soñado a alguna playa. Para participar en este concurso
deben entrar a la página web www.limonsoda.cl, ingresar sus
datos y seleccionar alguna de las pruebas específicas de la PSU.
Los ganadores serán elegidos por sorteo y el premio consiste en
$1.000 por cada punto que obtuvieron en la prueba escogida.

nueStraS marcaS
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Después de cuatro años exhibiendo excepcionales ideas de emprendedores, le
dimos un nuevo giro al concurso “El Poder de Creer” de Misiones de Rengo y ahora
los invitamos a contar la historia de cómo lograron consolidar sus proyectos. Los 10
ganadores tendrán la oportunidad de vestir las botellas de la marca por medio de
collarines que acompañarán al portafolio de vinos durante un mes. Así le daremos
visibilidad a cada innovadora idea que inspira “El Poder de Creer”. La esencia
de Misiones de Rengo es encontrar iniciativas que sean de carácter innovador,
sustentable y que inspiren a todo un país.

Un producto con
atributos atípicos
En marzo de este año anunciamos el lanzamiento de nuestra nueva marca
Iceberg, el único producto de la categoría Ice con 5 grados de alcohol y
sabores completamente atípicos. Para seguir reforzando esos aributos
lanzamos una campaña en radio y medios digitales. Iceberg está dirigida
a los jóvenes que les gusta probar sabores diferentes y entretenidos, y que
buscan un producto listo y de baja graduación alcohólica. Está disponible en
tres variedades: Extreme Blue, Electric Lemonade y Sunny Apple.

Clases de cocina
junto a Blue Moon

Súbete a la bici
Una bicicleta pistera,

Para seguir reforzando las diferentes opciones de maridaje con
Blue Moon, participamos en conjunto con Cocinatee en sus clases
de cocina. Enseñamos distintas recetas como Empanaditas
Tailandesas de Cerdo al Curry Amarillo. Blue Moon es una cerveza
de trigo, sin filtrar, que contiene cáscara de naranja valencia, cilantro
y avena, lo que la hace una cerveza con un toque diferente.

urbana o MTB
fueron los premios
que sorteamos
diariamente entre
los consumidores
que participaron en
la promo “Muévete
naturalmente con
Cachantun”. Para
participar los
consumidores debían
ingresar el código de
la tapa amarilla en
www.cachantun.cl.

campañaS

Premiamos proyectos
que inspiran y motivan
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Gato reúne por primera vez
a Coco Legrand y Stefan Kramer
Ambos comediantes protagonizan el último comercial de la marca, que
muestra a Coco Legrand y Stefran Kramer en un paseo por Viña San Pedro
mientras conversan sobre productos de calidad que sólo un chileno es
capaz de reconocer. El diálogo se convierte en una competencia por
decidir quién sabe más sobre el origen de los productos más típicos
chilenos: la mejor empanada de queso es de Huentelauquén, el mimbre de
Chimbarongo, la buena centolla es de Punta Arenas, el curanto de Chiloé,
el Cordero es Magallánico y ¿el mejor vino? Gato “Típico chileno”.

¡Salud! por las amistades añejadas en roble
Los años que mantienen una amistad son con la
misma dedicación que se añeja Pisco Mistral. Éste es
el concepto que la marca transmite en su campaña
“Amistades añejadas en roble”, presente en televisión
abierta y medios digitales. El objetivo es seguir
generando cercanía con su público objetivo, a través de
un mensaje que enfatiza la importancia de las verdaderas
amistades… esas que se cuentan con una sola mano.

¡Bebida + energía cuando la necesitas!
VB KEMX Yegua 12 X 6.pdf

1

04-09-18

10:08 p.m.

Con un toque de humor mostramos al integrante de
un grupo de amigos que no quiere salir de su casa ni
moverse de su sillón, pero con una Kem Xtreme todo
cambia. “Que no se te eche la yegua” es el mensaje
con el que buscamos seguir potenciando el mensaje
de la marca “Bebida + Energía, cuando la necesitas”.

Watt’s es fruta
Reivindicar la categoría de jugos y néctares es
responsabilidad del líder, es por esto que nuestra marca
Watt’s, líder de categoría, desarrolla una campaña que
destaca los atributos de sus productos, mostrando sus
sabores más clásicos: Durazno, Naranja, Piña y Tuttifrutilla.
Está presente en medios digitales, televisión y vía pública.

nueStraS marcaS
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La Navidad es el momento del año de mayor alegría, y junto a Bilz y Pap invitamos a las familias a
reunirse y celebrar. Para esto lanzamos una edición limitada de 500 ml, que después de disfrutar
la bebida se convertía en decoración para el árbol navideño, incentivando así la reutilización de
la botella. Esta gran campaña estuvo acompañada de un jingle navideño que reflejó nuestro
espíritu en estas fechas y transmitió los valores de la marca.
Adicionalmente organizamos la Fiesta Navideña Bilz & Pap Zero en el Buin Zoo. Para
asistir, las familias debían inscribirse en la página web www.navidadbilzypap.cl para
participar en el sorteo de 700 entradas dobles.

La cerveza oficial de
Lollapalooza Chile 2019

¡Destapa una Kem y
empieza a disfrutar!

Como ya es costumbre

“Cuando destapamos

Heineken, marca

una Kem nos olvidamos

internacional bajo licencia,

del mundo”. Esta es

invita a vivir la música

la primera frase que

como nunca antes y suma

se escucha en el más

Lollapalooza Chile a la

reciente comercial

lista de espectáculos en

de la marca, que

los que está presente. Y

hace un llamado a

no sólo eso. A la espera de

los consumidores a

que llegue el gran evento,

desconectarse y pasarlo

estamos realizando el

bien. Porque disfrutar

ciclo de fiestas Road

importa, date un gusto

to #LollaCL, donde los

con el único, exquisito

asistentes bailan al ritmo

y refrescante sabor de

de artistas de la música electrónica de nivel internacional.

Kem ¡tu sabor tropical!

campañaS

¡A celebrar en familia!
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Obras de la Colección CCU
recorren distintas zonas del país
La relación con la comunidad es un eje fundamental en el desarrollo de nuestras actividades.
Por este motivo nos planteamos como permanente desafío descentralizar la actividad artística
a través de exhibiciones itinerantes.
Desde 1993 apoyamos proyectos individuales
y colectivos de artistas chilenos contemporáneos, y gracias a ello hemos formado un importante patrimonio artístico que compone la
Colección CCU. Está conformada por más de
600 obras, de las cuales hemos realizado dis-

tintas curatorías para ser presentadas en diferentes puntos de Chile. Nuestro objetivo es
seguir acercando el arte a las comunidades
donde operamos, junto con compartir parte de
nuestra Colección CCU, que es un representativo acervo del desarrollo artístico de nuestro

“Tres relatos contemporáneos” en Temuco

“Tres relatos contemporáneos” en Quilicura

“Geografías” en Antofagasta

país. En 2019 continuaremos con nuestro calendario de exposiciones itinerantes en Antofagasta, Quilicura, Renca y Temuco, entre otras
ciudades. Como empresa nos complace la
buena recepción que tiene esta actividad en las
comunidades.

“Lumínica” en Renca

adn ccu

Realizamos nuestro Primer
Encuentro de Sustentabilidad
Participaron más de 130 representantes de distintas áreas de la compañía, para compartir
experiencias y alinearse en torno a objetivos comunes.

A principios de 2018 presentamos nuestro Modelo de Gestión Sustentabilidad, que responde a nuestro objetivo de asegurar el valor de la compañía
a largo plazo. Desde nuestra mirada, comprendemos que 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.
En este contexto realizamos el Primer Encuentro de Sustentabilidad, al
cual asistieron más de 130 representantes de distintas áreas de CCU en
temas relacionados con Personas, Planeta y Marcas. El propósito que
planteamos para la ocasión fue compartir experiencias y alinearse en función de objetivos comunes. Es importante destacar que la Sustentabilidad
es uno de los pilares estratégicos de nuestra empresa, junto con Rentabilidad y Crecimiento.

Los expositores
El evento contó con relevantes exponentes de la sustentabilidad. Abrió la
jornada Gonzalo Russi, Director Ejecutivo del Comité de Evolución Empresarial de la SOFOFA, quien se refirió a las mejores prácticas empresariales
para responder a los actuales desafíos en sustentabilidad.
Luego la conversación se dividió en tres bloques. El primero fue “Personas
que nos mueven” y contó con la participación de Juan Cury, Gerente Agrícola y Abastecimiento de VSPT Winegroup, quien comentó su experiencia
con el Programa de Desarrollo de Proveedores Agrícolas. Además Constanza Vitta, Jefe de Relacionamiento Comunitario, abordó los avances de
CCU en esta materia.
Posteriormente en “Planeta por el que velamos” estuvo presente Pablo
Fernandois, Encargado de la Oficina de Economía Circular del Ministerio
de Medio Ambiente, quien profundizó el concepto de Economía Circular
y el trabajo que está impulsando la cartera. A modo de ejemplo, Michel
Compagnon, Gerente Comercial de Comberplast, habló sobre los proyectos que están llevando a cabo en relación a la valorización y elaboración
de productos en base a plástico reciclado.
En el tercer bloque “Marcas que nos inspiran” los asistentes escucharon
atentos a Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de Red Pacto Global, quien
presentó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU. Por último, Maribel Vidal, VP de Planificación Estratégica de
McCann Santiago, expuso sobre cómo se relacionan los ODS con las marcas, y el aporte que se puede lograr a través del marketing.
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Copa Futbolito ccU 2018

Como compañía buscamos promover el deporte y la vida sana y en

Junto con premiar el esfuerzo, la entrega y el entusiasmo de los equi-

este ámbito organizamos una nueva edición de la Copa Futbolito CCU.

pos, también entregamos reconocimientos individuales a jugadores

Su desarrollo fue en Club Rinconada, donde vivimos emocionantes jor-

que destacaron por su excelente desempeño. El premio Goleador del

nadas y partidos entre los distintos equipos que se inscribieron para

Torneo fue para Freddy Murga (CPCh); el de Mejor Jugador para Este-

participar en el torneo.

ban Valdenegro (Los Amigos de Faúndez); y el de Mejor Arquero para
Boris Paul (CCUrry Kabab).

El ganador de la categoría Copa de Oro fue CCUrry Kabab, que se coronó campeón en una reñida final a penales ante Cabo de Hornos. El
equipo de CPCh aseguró el tercer puesto ante Atlético Helena FC.
Por otro lado, la final de la categoría Copa de Plata se definió en un
entretenido duelo que finalizó con Secos pal Agua con la victoria, y que
dejó a Los Amigos de Faúndez en segundo puesto. El tercer escaño fue
para Los Viejos Cerveceros.

En VSPT Wine Group buscamos producir vinos
con 100% de energías renovables al 2021
Continuamos dando pasos para cumplir el desafío de producir vinos con un 100% de energías renovables al 2021, lo que se traduce
en priorizar los consumos de energías limpias, complementando la
matriz actual y garantizando una producción sustentable en el largo
plazo. En este contexto, firmamos un acuerdo con la empresa Ciudad Luz, para instalar paneles solares en los 12 predios agrícolas de
VSPT Wine Group. El proyecto contempla la generación de 2,6 Mw
de potencia mensual, equivalente al consumo promedio de 1.844
hogares en un mes. Cabe destacar que en 2016 instalamos la primera Planta de Biogás del mundo en producir energía limpia a partir
de residuos orgánicos de la vendimia. También una Mini Central Hidroeléctrica de paso en Viña Tarapacá.

adn ccu

Ciclo de visitas a plantas

de la compañía
Nuestro Gerente General, Patricio Jottar, junto a Ronald Lucassen, Gerente Industrial, están realizando un ciclo de visitas a las plantas productivas
de la empresa. Las primeras del recorrido fueron Planta Modelo, Plasco y
Planta Temuco. También estuvieron en Planta Quilicura y Planta Ciudadela
(Argentina). Este tipo de instancias son importantes, ya que favorecen una
interacción entre la Gerencia y la operación, durante la cual los trabajadores
encuentran un momento de cercanía con los líderes de nuestra compañía.

Nueva campaña de seguridad en CCU
Continuamos con el constante trabajo para lograr una cultura preventiva

un documento que guía al trabajador a hacer la evaluación previa a iniciar

en toda la compañía. En este contexto el Pilar de Seguridad Corporativo

la actividad dejando registro de ello en la tarjeta.

desarrolló la campaña “Para, Piensa y Actúa”, la cual consta de un video
que muestra las consecuencias del incumplimiento de las reglas de seguridad y de la ausencia del cuidado propio y de otros -a través de situaciones
recreadas por nuestros propios trabajadores- y que podrían resultar en accidentes graves y fatales.
El propósito es lograr que los trabajadores realicen lo que denominamos
“evaluación de último minuto”, para lo cual es necesario que tengan como
hábito detenerse y evaluar los riesgos verificando la existencia de todos
los controles necesarios antes de iniciar una tarea que desconocen, que
no sea rutinaria o planificada, y que tenga un riesgo asociado. Para asegurar este objetivo se implementó la “Tarjeta Para, Piensa y Actúa” (PPA):

¡Nos divertimos
en Fantasilandia!
Invitamos a nuestros trabajadores y sus familias a celebrar fin de
año y vivir una alegre jornada en Fantasilandia, donde tuvieron la
oportunidad de subirse a los juegos cuantas veces quisieran. Además se divirtieron con la visita de los queridos personajes Bily y
Maik, quienes nos acompañaron en esta actividad.
En la oportunidad, también se rifaron dos bicicletas a quienes reciclaron en los puntos limpios que instalamos, de los cuales todas
las botellas de PET 1 fueron destinadas a la Campaña 27 Toneladas de Amor CCU, lo que demuestra nuestro compromiso con
la Sustentabilidad. Como empresa tenemos en consideración el
bien actual y futuro de las personas con quienes interactuamos,
el desarrollo de nuestras marcas y el cuidado del medioambiente.
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CreCCU: programa de valor
compartido dirigido a pequeños
comerciantes
Esta unidad de la compañía se ha especializado en crear una moderna plataforma de financiamiento de
capital de trabajo. Nuestro objetivo es apoyar la sustentabilidad, el emprendimiento y ayudar a mejorar
las condiciones de vida de nuestros clientes del canal tradicional.
En 2013 comenzamos a operar Crece con CCU
(CreCCU) en el sur del país, luego lo expandimos al
norte y desde el año pasado está vigente en la zona
central. A la fecha cerca de ocho mil clientes son
parte de este programa, el cual nos permite apoyar
el crecimiento, el emprendimiento y la sustentabilidad de pequeños comerciantes del canal tradicional. Lo que buscamos es generar un impacto social
positivo en ellos, brindando apoyo a quienes tienen
acceso limitado a bancarización. Por este motivo
les otorgamos una oportunidad de acceso a capital de trabajo bajo condiciones que se ajustan a su
realidad y los guiamos en aspectos comerciales
que son de utilidad para su negocio.

Guía y asistencia
CreCCU es una herramienta que se sustenta en
relaciones de confianza con los clientes, dándoles
respaldo en términos de recursos pero también
brindando asesoría y educación financiera.

CreCCU
en cifras

8.000

clientes en total

90% de ellos
son de menor tamaño

Pueden optar
a un capital de trabajo

de aproximadamente

$450.000

En ese contexto el vendedor -quien se encuentra
en permanente contacto con ellos- tiene la misión de enseñar el buen uso de CreCCU y explicar
aspectos básicos relacionados con la situación
particular del negocio. Adicionalmente contamos
con una red de ejecutivos que da soporte a los
clientes, apoyándolos en aspectos más específicos que permitan educar en el uso de herramientas financieras y dar seguridad a quienes la
utilizan.
Nuestra red de CreCCU y nuestros servicios asociados están en constante crecimiento. Esto nos
permite que mensualmente más personas reciban
un apoyo que puede llegar a ser determinante no
sólo para el crecimiento de su negocio, sino también para alcanzar el bienestar y la tranquilidad
en el ámbito personal. ¿Por qué? Porque abre posibilidades que muchas veces están fuera de su
alcance.

nueStro negocio

¿Cómo te ha ayudado
CreCCU en tu negocio?
Paz Díaz

Joel Neira

Nina Jiménez

dueña de la botillería y almacén
La castellana en Lo Prado, Santiago.

dueño de la botillería Santa
Elena en coronel, concepción.

dueña de la botillería y almacén
El cholo en Lo Prado, Santiago.

Hace tres años arrienda el lugar y
lo administra con apoyo de su hijo.
Lo mantiene divido en dos: en un
almacén que abre temprano en la
mañana y en una botillería.

Hace más de 30 años su padre
instaló la botillería en el sector de
Villa Mora. En 2007 Joel se hizo
cargo del negocio, que mantiene
abierto de lunes a domingo.

En abril de este año decidió retomar
el local que había mantenido
arrendado por más de 10 años. Lo
dirige con ayuda de su marido, hija,
sobrino y nietos.

“Es una herramienta que me permitió

“Utilizo CreCCU periódicamente,

“CreCCU nos sirvió para levantar el

tener mayor independencia y no

por las ventajas que tiene y porque

negocio cuando decidimos retomarlo.

depender de otros sistemas de pago.

da confianza, es algo formal. Es

Hay una relación de confianza con el

Lo que me parece mejor es que es

importante saber manejarla, estar al

vendedor y él se encarga de avisarnos

flexible y es uno el que puede ordenar

tanto del cumplimiento del pago y de

cosas que son importantes, pero

los pagos dependiendo según cómo

saber cómo pedir y en eso siempre

también hay que ser ordenado. Para

está funcionando el negocio. Es de

ayudan los vendedores. Este negocio

nosotros fue muy bueno contar con

fácil uso y cuando lo necesito me

es muy cambiante, a veces se está

esta herramienta, porque nos permitió

responden todas las dudas que tengo,

bien y a veces no, y ahí uno valora

utilizar el resto de nuestros recursos

por eso lo utilizo frecuentemente”.

que alguien te apoye”.

para resolver temas personales”.
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Bombón Mistral Gran Nobel:
la fusión perfecta de
pisco y chocolate
En busca de nuevas experiencias para sorprender
a los consumidores, presentamos este nuevo
bombón de chocolate, resultado de un trabajo
conjunto entre nuestro equipo de Pisco
Mistral y chocolatería Varsovienne.
La idea surgió en una feria de piscos premium. Javiera Manríquez,
Jefe de Marketing de CPCh, cuenta que “estábamos exhibiendo maridaje de pisco con chocolate y se acercaron ejecutivos de la empresa
Varsovienne a ver lo que estábamos haciendo”. En conversaciones
posteriores surgió la idea de una innovación conjunta y con ello, la
creación de un bombón relleno con una fina pasta de Pisco Mistral
Gran Nobel.

Maridaje con chocolate
La combinación de pisco con alimentos ha resultado una excelente
estrategia para educar sobre nuevas formas de consumir pisco. Si
bien existen diferentes opciones como maridaje con quesos y mermeladas, el más popular ha sido con chocolate porque amplifica las
notas a chocolate con leche y avellana del pisco, y resalta la cremosidad de la combinación.

Bombón cubierto de chocolate de leche
36% cacao, relleno con una fina pasta de
Pisco Mistral Gran Nobel, que gracias a sus
10 años de añejamiento en barricas de roble
americano, le otorgan elegantes notas a
frutos secos tostados y una suave textura.

Está a la venta en tiendas
Varsovienne y en la Destilería
Pisco Mistral, donde además los
consumidores encontrarán los
chocolates necesarios para hacer
un maridaje perfecto con nuestras
variedades Pisco Mistral Nobel y
Pisco Mistral Gran Nobel.
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Aplica el método 5S y mantén

un ambiente de trabajo ordenado, limpio y organizado

Técnica de origen japonés que se sustenta en cinco etapas. Se puede implementar en
grandes compañías como CCU o en pequeñas y medianas empresas.
LAS CINCO ETAPAS
1. Seiri: clasificar

4. Seiketsu: estandarizar

Separa las cosas que sirven de las que no y elimina

Implementa la gestión visual para mantener los logros

las innecesarias. Esto te pemitirá dejar sólo aquello

alcanzados en las etapas anteriores. Consiste en la

que utilizas y requieres para realizar tu trabajo.

instalación de elementos gráficos que entregan información sobre el modo de hacer las cosas, como avisos que informan sobre procedimientos de trabajo, de

2. Seiton: ordenar

mantenimiento o recordatorios de limpieza. Otra forma

Organiza tu lugar de trabajo. Cada objeto debe tener

de aplicar la gestión visual es delimitando los espacios

un espacio determinado para que accedas a ellos de

donde se deben localizar máquinas o herramientas.

forma rápida y fácil cuando lo necesites.

LOS BENEFICIOS
Entre los principales
podemos mencionar:
• Mejora el ambiente de
trabajo
• Mejora la seguridad
• Mejora la productividad

5. Shitsuke: mantener la disciplina
3. Seiso: limpiar

Empodera a tu equipo para que esta metodología se

Identifica y elimina las fuentes de suciedad. Define e

convierta en parte de la rutina de trabajo, es decir,

implementa acciones necesarias para que no vuelvan

que la practiquen de forma permanente y voluntaria,

a aparecer. Esto te permitirá detectar anomalías o

apuntando así a un proceso de mejora continua al

desperdicios.

que ellos pueden aportar.

• Contribuye a desarrollar
hábitos
• Desarrolla el aprendizaje
organizacional

CCU INTERNACIONAL

Presentamos H41 de Heineken:
una cerveza salvaje por naturaleza

Argentina

El origen de su nombre responde a las coordenadas donde fue hallada la levadura con la cual elaboramos este nuevo producto: 41°
Sur y 71° Oeste en la Patagonia. Fue descubierta por Diego Libkind,
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) durante un estudio sobre nuevas especies en
los bosques de Bariloche. El descubrimiento llegó a oídos del maestro cervecero de Heineken Willem Van Waesberghe, y luego de tres
años de trabajo fue lanzada la nueva H41. Loïc de Laubrière, Country
Manager de Heineken, explicó que “es una cerveza dorada y con personalidad, perfecta para quienes están en constante búsqueda de
aventuras y en la exploración de distintos sabores”.

Obtuvimos excelentes resultados en
auditoría de Heineken en Cervecería Santa Fe
Aprobamos la auditoría de calidad de etiquetado que se realizó en septiembre,
como parte de un proceso que Heineken solicita cuatro veces al año para verificar que se están cumpliendo sus estándares de calidad. Es realizada por una
empresa externa que contrata la marca. Adriana Paonessa, Jefa de Control de
Calidad de Cervecería Santa Fe, explica que “además apunta a que todos los
productos de la marca tengan la misma presentación al consumidor final en
todas partes, por eso estos controles se hacen a nivel mundial”. Desde el primer trimestre de 2016 el equipo de la Línea 2 de Cervecería Santa Fe es responsable del proceso de etiquetado, actividad que realiza con un alto estándar
de calidad y que ahora tiene el desafío de mantener este importante resultado.

Con Schneider seguimos liderando
la innovación en el mercado cervecero
En 2014 nos propusimos modificar los hábitos de los consumidores argentinos y decidimos potenciar la venta de cerveza en lata.
Hoy este formato alcanza un porcentaje relevante del mercado y
para seguir fortaleciendo esta tendencia al alza, lanzamos cerveza Schneider en formato lata 710 cc. “Schneider tiene el rol de
ser la marca que lidere las innovaciones en el segmento de latas
del mercado argentino. Creemos que esta novedad va a ser muy
bien recibida por los consumidores que siempre buscan la opción
con los mayores beneficios en precio y practicidad”, explica Diego
González, Brand Manager.

33

34

ccu internacional

Revolucionamos el mercado uruguayo
con Thor, una nueva bebida energética

uruguay

Está disponible en dos sabores: Guaraná y Mix Frutal y está orientada a los
jóvenes. Viviana Pérez, Brand Manager de Thor, explica que es una propuesta sólida por varios motivos. Uno de ellos es lo llamativo de su empaque en
verde y fuscia, que simula una descarga eléctrica. También porque incursiona en la categoría de bebidas energéticas en formato PET 500 ml y posee
un innovador etiquetado termocontraíble que se adhiere por completo al
envase. Además es elaborada en nuestra planta en Pan de Azúcar, lo que
la convierte en la única bebida energética del mercado uruguayo producida
localmente, lo cual nos permite ofrecer un producto a precio competitivo.

Marcamos fuerte
presencia en el deporte

La convivencia perfecta
entre frutas

Lanzamos Agua Mineral Nativa en formato un litro sin gas

Incorporamos a nuestro portafolio de Watt’s el sabor Multifru-

con tapa sport, una innovación única en el mercado uruguayo.

ta: la combinación perfecta de naranja, manzana y plátano, en

Actualmente nuestra marca es auspiciador de los dos principa-

formato 1,5 litros. Con este lanzamiento consolidamos para

les equipos de fútbol del país: Nación y Peñarol, e hidrata la gran

nuestros consumidores una amplia propuesta: Naranja, Naranja

mayoría de corridas que se realizan en el país.

Light, Manzana, Durazno, Durazno Light y Ananá.

La gran promoción de Nix
… ¡aunque no nos den
los números!
Sorprendimos a los consumidores con una imperdible promoción: Nix de 500 ml a 20 pesos
uruguayos (aproximadamente 500 pesos chilenos). Para dar a conocer este precio promocional
lanzamos una divertida campaña en radio, que tuvo como protagonista al Gerente Financiero de
la marca. Es él quien comunica a los trabajadores que por error están vendiendo Nix a 20 pesos
y que no le dan los números para llegar a fin de mes, por lo que debían rematar algunas cosas de
la oficina. Las historia continuó en redes sociales, donde puso a la venta diferentes objetos como
lápices y teléfonos sin uso.

CCU INTERNACIONAL

¡Llegamos con todo
a Expocruz 2018!

bolivia

Asistimos a la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) que durante 10 días reunió a expositores y
visitantes nacionales e internacionales de distintos sectores productivos. A todos ellos los sorprendimos
con entretenidas actividades y los invitamos a interactuar con nuestras marcas Malta Real, Cerveza
Cordillera y Mendocina.

Cerveza Cordillera,
para celebrar la amistad
Invitamos a los asistentes a vivir
la experiencia de “el Sabor Único
de la Amistad” en nuestro stand
“Esquina Amistad”. El espacio lo
decoramos acorde a los atributos
de la marca: una cerveza boliviana
elaborada 100% con ingredientes
naturales, con el cual obtuvimos
la distinción Palmera Dorada por
Mejor Exposición Exterior.

Malta Real,
que nada te detenga

Mendocina, más te
pruebo más me gustas

Marcamos una gran pre-

Presentamos el nuevo

sencia junto a integrantes

integrante de la fami-

del programa de televisión

lia: Mendocina sabor

Calle 7. En concordancia

Uva y motivamos a los

con el eslogan de la marca

consumidores a dis-

“Que nada te detenga”, mo-

frutar la gran variedad

tivamos a los asistentes a

de sabores de nuestro

participar en diferentes

portafolio, compuesto

desafíos, a bailar y cantar.

por Papaya, Guaraná,

También entregamos un

Naranja, Cola, Piña,

mensaje de “energía natu-

Lima Limón y Man-

ral”, con actividades como

zana. ¡En la variedad

un paseo en bicicleta.

está el gusto!
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Nuestros trabajadores se
capacitan para ser los mejores

colombia

Un grupo de trabajadores del área Industrial de Central Cervecera de Colombia llegó a Chile para participar en distintas actividades de capacitación en
nuestras instalaciones, y así certificar sus competencias técnicas con miras a
la puesta en marcha de la nueva cervecería en el municipio de Sesquilé, a 50
kilómetros de Bogotá. En esta iniciativa participaron líderes de equipo, operarios y técnicos de los procesos industriales, elaboración, envasado y aseguramiento de calidad, quienes adquirieron las habilidades necesarias para producir nuestras marcas con los más altos estándares de calidad y elaboración.

FullSport
llega a Paraguay

paraguay

Importada directamente de CCU Uruguay, FullSport llega a Paraguay
con un exitoso lanzamiento en sus sabores Fresh Blue, Naranja y Limón
Tahití. Esta bebida isotónica repone sales y minerales perdidos durante
el entrenamiento, ideal para las personas que aman el deporte.

Los atributos
de Watt’s

Festejos
con Sajonia

El auténtico
Oktoberfest

Por cuarto año presentamos la edición
limitada Oktoberfest Sajonia, con la cual
nos sumamos a las celebraciones de la
fiesta de la cerveza. Estuvo disponible
en botella de 300 cc y barril de 20 litros
para bares y restaurantes.

Organizamos la fiesta cervecera más grande de Asunción en nuestra carpa Paulaner
Oktoberfest. Es la cuarta edición que
Para resaltar los atributos de la

realizamos de este evento, para el cual

marca lanzamos la campaña “Fru-

importamos 15 mil litros de Paulaner

ta a mano”, en la cual destacamos

Oktoberfest Bier desde Alemania. Recibi-

el proceso de cuidado y selección

mos a más de nueve mil personas, quienes

de frutas con las que elaboramos

disfrutaron una fiesta acorde a las tradicio-

nuestros productos.

nes alemanas.

VIDA SOCIAL

Una mirada al cáncer
infanto juvenil
En la Sala de Arte CCU presentamos “La grandeza de lo pequeño”, cuyas
obras fueron elaboradas por integrantes de Fundación Lacaracola A Ser
Feliz, junto a niños y jóvenes con cáncer que reciben tratamiento en el
Hospital Luis Calvo Mackenna. El mensaje de la exposición fue manifestar
las fases emocionales y de cambio por las que transitan los pacientes.
Desde su creación, el propósito de la fundación es reducir el miedo, la
ansiedad y el sufrimiento de los niños hospitalizados.

Un futuro acelerado se abalanza
sobre nosotros
Una reflexión sobre las relaciones humanas con los animales y la agricultura
propuso el artista chileno Axel Ríos en la muestra “Future Species”, que
exhibimos en la Sala de Arte CCU. Es así como a través de obras de pequeño
y gran formato expuso una forma alternativa de ver el mundo y nuestro estado
actual como especies futuras. Axel Ríos vive actualmente en la costa oeste de
Noruega, en la región de Haugalandet, una zona escasamente poblada, con
pequeñas ciudades y pueblos ubicados en los fiordos de ese país.
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Nos reunimos en la Primera Semana Comercial CCU
Representantes de nuestras operaciones en Chile, Argentina,
Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay participaron en la Primera
Semana Comercial CCU, una iniciativa cuyo principal motor fue
promover el intercambio de buenas prácticas y conocimiento en
una empresa regional como lo es CCU.
Durante cuatro días abordamos temáticas de ventas, revenue
management, marketing e innovación, además de promover la
generación de redes que permitan aumentar la colaboración con
alcance regional. El evento incluyó una feria de innovación, donde
las marcas pudieron exponer sus desarrollos de productos; y una
feria de startups y empresas que han desarrollado innovaciones
relacionadas a la industria de bebestibles.
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Zona de
Juegos
Juego de palabras: presidentes de Chile
Durante su gobierno…
1

Se modificó la Canción Nacional. Eusebio Lillo y Ramón
Carnicer crearon el nuevo himno, el cual fue cantado
por primera vez en las Fiestas Patrias de 1847.

M

2

Se dictó un conjunto de leyes conocidas como Leyes
Laicas entre 1882 y 1884, que incluía la Ley de
Cementerios Laicos y la Ley de Matrimonio Civil.

D

3

Se construyó el ferrocarril de Arica a La Paz, en 1912;
y comenzó la construcción del edificio de la Biblioteca
Nacional, en 1913.
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Sudoku
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9
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1. Estás en un avión. Frente a ti hay un caballo y atrás un
auto. ¿Dónde estás?

9

2

Acertijos

6

2. Un hombre conducía un auto. Las luces no estaban
encendidas. No había luna. De pronto una mujer cruzó la
calle. ¿Cómo la vio?
3. ¿Dónde hay ríos pero no agua? ¿ciudades pero no
edificios? ¿bosques pero no árboles?

7

2

3
7
9

3
4

2

2
Solución Sudoku

¡Queremos mejorar la experiencia de Revista Enccuentro
a través de la opinión de nuestros lectores!
Ingresa a www.ccu.cl/encuesta-revista-enccuentro o escanea el
código QR adjunto, y responde un breve cuestionario sobre la revista.
Tienes plazo hasta el 31 de enero de 2019 para participar.

Solución Juego de palabras:

4

5

1.Manuel Bulnes Prieto. 2.Domingo Santa
María. 3.Ramón Barros Luco.

7

3

Solución Acertijos:

9

1.En un carrusel. 2.Era un día soleado.
3.En un mapa.

1

