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A lo largo de la historia de nuestra 
compañía hemos sabido crear y en-
tregar experiencias de valor. Nues-
tro Propósito es crear experiencias 
para compartir juntos un mejor vi-
vir, con las personas con quienes 
nos relacionamos: consumidores, 
comunidad, clientes, trabajadores y 
proveedores.
 
Para nuestros consumidores, nues-
tro amplio portafolio de marcas nos 
permite acompañarlos en distintos 
momentos de sus vidas tal como lo 
hizo este verano Cristal en su Festi-

val Cristal Juntémonos, Crush en el Crush Power Music, Escudo apoyando Rock en 
Conce (REC); y Pepsi, Heineken, Bilz y Pap y Tres Erres en Lollapalooza Chile. La mú-
sica es una plataforma desde la cual hemos construido una estrecha relación con 
nuestros consumidores y es así como desarrollamos una intensa agenda musical 
para sorprenderlos con entretenidas experiencias en distintas ciudades del país.
 
En esta edición destacamos el trabajo que hacemos con las comunidades, donde 
nuestro foco principal es promover el Consumo Responsable de Alcohol. Desde 
1994 implementamos campañas preventivas en medios masivos y desde 1999 
desarrollamos el Programa Educar en Familia, que entrega una guía para que los 
padres conversen con sus hijos sobre Consumo Responsable de Alcohol con con-
sejos prácticos, información oportuna, veraz y clara basada en la confianza y el 
cariño como factores protectores.
 
Promover y educar en una cultura de Consumo Responsable de Alcohol es una 
tarea en la que nuestra compañía ha estado siempre comprometida, como parte 
de su visión de negocio. Representa una contribución concreta en la búsqueda del 
bienestar de la comunidad, entregando mensajes en positivo, de manera clara y 
propositiva sobre nuestros productos y  de cómo consumirlos en forma correcta 
y consciente. 
 
Los invito a leer la presente edición de revista EnCCUentro para conocer más de-
talles sobre estos y otros temas. Queremos mantenerlos informados respecto a 
lo que ocurre en nuestra compañía, tanto en Chile como en nuestras operaciones 
regionales, donde también tenemos novedades que contar. Una de ellas es el lan-
zamiento de Andina en Colombia, cerveza inspirada en la diversidad del país, con 
la que buscamos continuar dinamizando el mercado y entregar una nueva expe-
riencia. Es un hito en la historia de la industria cervecera, ya que es una marca 
100% colombiana y elaborada localmente en la planta de producción de Central 
Cervecera de Colombia. En tanto, en Uruguay contamos con un nuevo producto 
para nuestros consumidores, el agua saborizada Nativa MAS, una sublicencia entre 
CCU Uruguay y Aguas CCU Nestlé.

Un abrazo,
Patricio Jottar, Gerente General CCU S.A.
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Ministro de Economía visitó el proyecto 
Embotelladora CCU Renca 
Acompañado de nuestro Gerente General Patricio Jottar, el Ministro de 
Economía, José Ramón Valente, recorrió el terreno donde se emplaza el 
proyecto Embotelladora CCU Renca, para conocer los detalles del proyecto 
que nos permitirá enfrentar el crecimiento del mercado a través de la am-
pliación de nuestra capacidad productiva y logística.

Durante la visita Patricio Jottar destacó la relevancia de las nuevas instala-
ciones para nuestra compañía: “Estamos muy entusiasmados con este pro-
yecto, que con una inversión de US$380 millones, está diseñado con altísima 
tecnología, amigable con el Medio Ambiente, y esperamos que contribuya a 
generar empleo, crecimiento y dejar una huella de bien en la sociedad”.

En concordancia con sus palabras, el Ministro de Economía comentó que 
“estamos aquí, acompañando a los ejecutivos de CCU, porque han tomado 
la decisión de invertir en Chile. Esta empresa está confi ando en el futuro de 
nuestro país, y lo hace porque estamos generando condiciones para que 
Chile sea un país próspero donde a todos nos vaya bien”.

El proyecto Embotelladora CCU Renca posee un moderno Centro de Dis-
tribución, que entró en operaciones a fi nes de 2018, con una bodega de 
22.500 metros cuadrados que abastecerá a 400 supermercados en la Re-
gión Metropolitana.

El complejo, que atiende la demanda de bebidas alcohólicas, gaseosas, 
aguas saborizadas, néctares y bebidas deportivas, está diseñado como 

una operación limpia, es decir, con cero residuos a eliminación en relle-
nos sanitarios, posee equipos 100% eléctricos y cero emisiones. Asimis-
mo, opera con una capacidad de maniobra de 170 camiones diarios.

En tanto, este año comenzaremos la construcción de la planta productiva 
para bebidas analcohólicas, la cual tendrá una capacidad de producción 
anual de 12,7 millones de hectolitros de bebidas gaseosas, néctares y be-
bidas funcionales. Será desde sus inicios una operación de cero residuos 
a relleno sanitario. Su puesta en marcha está planifi cada para el último 
semestre de 2020.

• La puesta en marcha de la planta productiva está planifi cada 
para el último semestre de 2020.

• En materia de seguridad funciona con altos estándares para 
los trabajadores, que permiten minimizar la probabilidad de 
accidentes.

• El Centro de Distribución operará con una capacidad de 
maniobra de 170 camiones diarios.

Álvaro Román, Gerente de Logística de CCU; Patricio Jottar, Gerente General de CCU; José Ramón 
Valente, Ministro de Economía; y Francisco Diharasarri, Gerente General de CCU Chile. 
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Las claves del proyecto
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Viña San Pedro se ha convertido en un referente dentro de la industria vitivi-
nícola, y ha logrado captar la atención tanto a nivel nacional e internacional 
con el emblemático Proyecto Buchahueico, que consiste en la construcción 
del mayor viñedo de Chile plantado junto con la comunidad mapuche de Bu-
chahueico, en la localidad de Malleco. La iniciativa fue reconocida por la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) que dio a conocer los resultados del 
estudio Sistema de Integración de los Principios de Pacto Global (SIPP) 2018, 
medición en la que Viña San Pedro se posicionó como ganador de la categoría 
Derechos Humanos. Adicionalmente, la viña con más de 150 años de historia 
fue galardonada con el título de Compañía Ética del Año 2018, en los premios 
más importantes de sustentabilidad a nivel global, los Green Awards, organi-
zados por el prestigioso medio británico The Drinks Business.

Como empresa siempre estamos presente para ayudar en los momentos 
complejos que vive el país, lo cual es parte de nuestro compromiso con 
las comunidades. Durante este verano, ayudamos a los damnificados, hi-
dratamos a brigadistas en las zonas de catástrofe e hicimos importantes 
donaciones en el norte y sur de Chile.

Debido a las intensas lluvias en el norte, entregamos más de 8.500 litros 
de agua y artículos de primera necesidad al albergue Escuela E26 de San 
Pedro de Atacama, poblado de la Región de Antofagasta que fue uno de 

los más afectados. Asimismo, llegamos con ayuda a la Provincia de El Loa 
en Antofagasta y la Provincia del Tamarugal en Tarapacá.

En tanto, por los incendios forestales en el sur, entregamos apoyo 
y agua para hidratar a los damnificados y brigadistas en zonas como 
Carahue, Cholchol, Lautaro, Victoria, Pillanlelbún, Villarrica, Quellón,  
Futaleufú, Puerto Tranquilo y Cochrane. En total, donamos más de  
15 mil litros de agua, ayuda que fue muy bien recibida por la comunidad 
y autoridades. 

Entregamos donaciones por emergencias 
en el norte y sur de Chile

Excepcionales premios para Proyecto 
Buchahueico de Viña San Pedro 
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Con la exposición “Cuatro Reinos” en el Centro Cul-
tural Estación Antofagasta dimos inicio al calendario 
de exposiciones 2019 de CCU en el Arte, que este año 
contempla 15 exhibiciones (10 en la Sala de Arte CCU 
y cinco en regiones). Nuestro propósito es acercar el 
arte a la gente a través de un programa integral de 
actividades y de apoyo a artistas chilenos contem-
poráneos.

Hace 25 años que como compañía apoyamos el de-
sarrollo del arte chileno contemporáneo a través de 
la promoción de artistas jóvenes y consagrados, por 
medio de distintas plataformas como la Sala de Arte 
CCU, Beca Arte CCU, Colección CCU y Programa de 
Itinerancias.

CCU en el Arte: comienza calendario 
de exposiciones 2019

La muestra “Cuatro Reinos” forma 
parte de nuestro Programa de Iti-
nerancias, con el que buscamos 
descentralizar la actividad cultural 
y contribuir a una sociedad con ma-
yor acceso a obras de connotados 
artistas chilenos. Agrupa 18 obras 
que sugieren distintas formas de 
repensar la relación del ser humano 
con su entorno natural, un encuen-
tro con los reinos Protista, Plantae, 
Fungi y Animalia. Esta es la segun-
da vez que llevamos parte de nues-
tra Colección CCU a Antofagasta.
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Como cada año, nos reunimos con los accionistas de CCU para anunciar 
los resultados obtenidos en el periodo anterior y dar a conocer la hoja 
de ruta para los próximos años en materia de inversiones, tanto en Chile 
como en nuestros negocios internacionales.

La consolidación de nuestro liderazgo regional como una compañía mul-
ticategoría de bebestibles, con especial foco en cervezas y bebidas an-
alcohólicas, y nuestra visión de proyectarse a futuro basado en los ejes 
de Rentabilidad, Crecimiento y Sustentabilidad fueron los temas claves 
durante la jornada.

Asimismo, fue aprobada la Memoria Anual y los Estados Financieros Con-
solidados de 2018, periodo en el que registramos un récord de ventas de 
28,5 millones de hectolitros (un 9,6% más que en 2017). 

Durante 2018 nuestra compañía siguió creciendo en sus mercados. Las 
operaciones en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay destacaron por un 
crecimiento consolidado en sus volúmenes, de un 23,0%. En Chile regis-
tramos un sólido crecimiento, con volúmenes de un 5,6% mayor a los de 
2017. En tanto, en Colombia, superamos el medio millón de hectolitros de 
venta de cervezas marca premium, principalmente importadas.

En materia de inversiones, presentamos un plan para apoyar el crecimiento 
orgánico de CCU, que contempla invertir $212.982 millones en 2019. Esta 

Los principales mensajes de la 
Junta ordinaria de Accionistas 2019

Por décimo cuarto año consecutivo presentamos este 
documento con el que comunicamos y transparentamos 
el desempeño de CCU en los ámbitos económico, social y 
medioambiental. Está orientado a los distintos públicos con 
los que interactuamos y lo desarrollamos en conformidad con 
los lineamientos que exige la organización Global Reporting 
Initiative (GRI). El Informe de Sustentabilidad refleja el 
progreso de la empresa acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organizaciónde Naciones Unidas (ONU). 
Está disponible en nuestra página web.

Informe de Sustentabilidad 2018

cifra considera el inicio de la construcción de la nueva planta de bebidas 
analcohólicas en Renca, ampliaciones de capacidad en nuestros negocios 
de Chile y Argentina, inversiones en activos de distribución, material de 
envases y activos de marketing. En tanto, para el periodo 2019-2022 con-
templa $661.905 millones para todos sus segmentos.
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Festival Cristal 
Juntémonos 

Crush 
Power Music 

Más de 25 mil personas vibraron con la música del Festival Cristal 
Juntémonos. La gira comenzó en Coquimbo, siguió en Pucón y 
finalizó en Viña del Mar. El festival se caracteriza por la diversidad 
de estilos musicales de los cuales este año fueron parte Cultura 
Profética, Rombai, Chancho en Piedra, Dj Who, Francisca Valenzuela, 
Moral Distraída y Movimiento Original. Fueron más de nueve horas 
con la mejor música, entretenidas actividades y la mejor experiencia 
cervecera. Como parte de nuestro compromiso con el Medio 
Ambiente, instalamos puntos limpios, mientras que en el ámbito 
de la inclusión, implementamos baños exclusivos para personas 
con movilidad reducida y además, contamos con personas para 
ayudarlos en la movilización dentro del festival.

Organizamos la 15º versión de este evento, al que llegaron más 
de 15 mil personas. Instalamos una zona de foodtrucks, juegos 
y espacios donde los asistentes podían pasar la tarde junto a 
sus amigos. Se vivió un real ambiente festivalero además de un 
concierto con la mejor música. Fueron más de nueve horas de 
música con las presentaciones de Manuel Turizo, Nacho, Chico 
Trujillo, Guachupé y Villa Cariño, en el Parque Padre Hurtado.

Creamos experiencias para  
acompañar a nuestros 
consumidores
Con nuestro amplio portafolio de marcas estamos presentes en distintos festivales y actividades 
musicales, ya sea como auspiciadores oficiales u organizadores. A continuación un resumen de 
lo que fue el verano 2019.

reportaJes 7
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Kem trae 
de vuelta el axé  

Royal Guard en la 
Expo Surf Pichilemu 

Porque disfrutar importa, reunimos a Flaviana Seeling y Bruno 
Zaretti, junto a otros ex bailarines de axé, para que animaran 
el verano en distintas localidades. Organizamos eventos en 
Viña del Mar, Antofagasta, Los Ángeles, Valdivia y Cartagena 
para que el público bailara al ritmo del axé y se refrescara con 
el sabor tropical de una Kem. También, realizamos concursos 
para que nuestros consumidores conocieran en persona a sus 
bailarines favoritos en un Meet&Greet.

Nuestra marca Royal Guard auspició Expo Surf Pichilemu, 
un #MerecidoRelajo en Playa La Pancora. Se presentaron 
grandes bandas como Los Cafres, una de las agrupaciones 
de reggae más emblemáticas del continente. Además, los 
asistentes podían llevar sus tablas de surf para ser usadas 
como lienzos por distintos pintores y conocieron la labor de 
más de 80 expositores que se presentaron en áreas de cultura, 
turismo y ecología. También, estuvieron presentes ONGs y 
fundaciones medioambientales.

8

Escudo y 
Rock en Conce (REC) 

Por quinto año consecutivo presentamos REC, el festival 
de música gratuita más grande de Chile, auspiciado por 
cerveza Escudo. Fueron dos días en los que reunimos a 
consagradas bandas nacionales e internacionales en el 
Parque Bicentenario de Concepción, hasta donde llegaron 
más 60 mil personas cada jornada.

reportaJes
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Festival de Viña del Mar 

A todos quienes llegaban a la Quinta Vergara para disfrutar 
de una entretenida noche, los sorprendimos con 
degustaciones de nuestro portafolio cero: Cristal Cero y 
Cristal Cero Radler. Además, aprovechamos la ocasión para 
promover las buenas prácticas ambientales e instalamos en 
nuestro stand un contenedor de reciclaje con el siguiente 
mensaje: Cristal te invita a reciclar. 

Degustaciones de  
Cristal Cero

Junto a Campanario Sour buscamos a #LasReinasDelSour. 
Para encontrarlas lanzamos un concurso en redes sociales 
en el que las concursantes debían explicar por qué merecían 
el premio. Fueron tres ganadoras, quienes junto a una amiga, 
vivieron una experiencia de lujo: disfrutaron un almuerzo 
en Valparaíso y un tour por la Quinta Vergara. También, 
compartieron con rostros de los canales y asistieron al show 
de Mauricio Palma, Backstreet Boys y Camila Gallardo.

#LasReinasDelSour 
de Campanario Sour

Llegamos una vez más hasta la ciudad jardín para cambiar 
la rutina de quienes fueron parte del Festival de Viña del 
Mar. En el stand de Pepsi invitamos a los asistentes a 
cambiar su ruta, subirse a nuestras motos vintage y sacarse 
una entretenida foto. Luego añadimos de fondo el lugar 
que ellos quisieran. Adicionalmente, realizamos concursos 
en redes sociales para ganar entradas y un Meet&Greet
con Becky G.

Pepsi cambió
la rutina veraniega 
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Lollapalooza Chile 

Nuestra marca Bilz y Pap estuvo presente en Kidzapalooza con un 
stand donde las familias compartieron entretenidos momentos. 
En este espacio crearon sus propios instrumentos musicales con 
envases reutilizados de la marca, actividad con la cual fomentamos 
la reutilización y el reciclaje en #ModoBilzyPap. Además, vivieron 
la experiencia única de disfrutar una clase de música con Los Fi 
(compañía que mezcla percusión con objetos, humor y movimientos).

Bilz y Pap creó 
sonidos de otro mundo

10

Invitamos a vivir el festival como nunca antes: el fin de semana de 
Lollapalooza realizamos dos fiestas Heineken Secret LiveSet, es decir, 
revelamos el lugar pocas horas antes de que comenzara. El viernes fue 
la presentación del DJ holandés Satori y el sábado del dúo alemán Booka 
Shade. Además, en el mismo festival, y por primera vez en ocho años, los 
asistentes pudieron disfrutar de una exquisita cerveza, ya que estuvimos 
presentes en el sector general con Heineken 0.0 y nuestro Beer Garden.

Con Heineken 
Lolla no termina en Lolla  
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Invitamos a vivir experiencias únicas en el stand de Pepsi, que sin lugar a 
dudas sacaron de lo convencional a los asistentes de Lolla Chile 2019. 
Se subieron a nuestros Pimp Lowrider: modelos de autos clásicos que 
modifi camos para que saltaran como en las películas. Además, los 
sorprendimos con un sector lounge ambientado en una gasolinera retro, 
desde donde podían disfrutar de la mejor música en vivo.

Masivo cambio de rutina en 
Parque o’Higgins con Pepsi

11

Con Tres Erres entregamos un nivel de servicio superior en nuestra 
#barratres60, donde 16 bartenders y expertos en coctelería 
sorprendieron a los asistentes con exquisitas preparaciones 
servidas en nuestros vasos reutilizables. Además, les ofrecimos 
ser protagonistas de un video 360° que se les enviaba en el mismo 
instante vía WhatsApp. El domingo, el actor Nicolás Poblete se 
presentó en vivo con su nueva banda de reggae.

Tres Erres y su experiencia 
reconocida, robusta y redonda 
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La implementación de variadas acciones, como campañas preventivas y el programa Educar en 
Familia, representan una contribución concreta en la promoción y educación en una cultura de 
Consumo Responsable del Alcohol. Iniciativas como estas son parte de nuestra visión de negocio.

En CCU la Sustentabilidad constituye uno de 
los tres pilares estratégicos, junto con Rentabi-
lidad y Crecimiento. En conjunto, componen la 
hoja de ruta para plasmar el Ser CCU y nuestro 
Propósito: “Nos apasiona crear experiencias 
para compartir juntos un mejor vivir” y es en el 
Modelo de Sustentabilidad con sus tres dimen-
siones (Personas, Planeta y Marcas) donde se 
apalanca la Promoción del Consumo Respon-
sable de Alcohol. 

Promover y educar en una cultura de Consumo 
Responsable de Alcohol representa una con-
tribución concreta en la búsqueda del bienes-
tar de la comunidad, entregando mensajes en 
positivo, de manera clara y propositiva sobre 
nuestros productos y cómo consumirlos en 
forma correcta y consciente. 

Esa es una tarea en la que hemos estado siem-

pre comprometidos como parte de nuestra vi-
sión de negocio. Sin embargo, el acercamiento 
al alcohol es una labor que compete a muchos 
actores de la sociedad, entre ellos las autorida-
des que ejercen un rol regulatorio, fi scalizador 
y, especialmente, educativo con la comunidad; 
el comercio, que son los que tienen la relación 
más cercana con los consumidores; todos 
quienes trabajan en empresas CCU como gran-
des embajadores; las familias que son los prin-
cipales educadores de sus hijos y son ejemplo 
para ellos; los proveedores como grandes so-
cios para extender el mensaje;  y sobre todo, 
los consumidores como principales actores del 
autocuidado personal.

Marisol Bravo, Gerente de Asuntos Corporati-
vos y Sustentabilidad, explica que el Consumo 
Responsable de Alcohol es parte integral de 
nuestra visión de negocio. Enfatiza que CCU 

es un agente activo en la sociedad y entiende 
el rol que le compete de informar respecto de 
sus productos, de cómo consumirlos en forma 
correcta y responsable. “Lo que buscamos es 
informar a la sociedad de manera clara y pro-
positiva, con un mensaje positivo que llegue a 
las personas”, enfatiza.

Con esta visión, desde 1994 hemos desarrollado 
el Programa de Promoción del Consumo Respon-
sable de Alcohol 360°, estrategia integrada de 
acciones que invita a distintos actores de la so-
ciedad a desarrollar una diversidad de iniciativas 
con el objetivo de educar e informar. Asimismo, 
participamos activamente junto a otras institu-
ciones que tienen objetivos similares en materia 
de Consumo Responsable y seguridad vial, como 
Carabineros, Conaset, Fundación Emilia y muni-
cipalidades, para que los mensajes tengan un 
mayor alcance y efectividad.

La importancia de la Promoción 
del Consumo Responsable de Alcohol

La ganadora del concurso #ElTinoQueLlevasDentro fue Gabriela Ramírez con la 
frase  “aunque haga mucho calor, si voy a manejar, me refresco sin alcohol”.

Junto a instituciones públicas y privadas conformamos el Comité de 
Celebraciones Unidas y Responsables, desde el cual comunicamos que 
celebrar responsablemente es sinónimo de autocuidado, de respetar las 
normas del tránsito, pero también de pasarlo bien.

reportaJes
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Campañas preventivas de alcance nacional

Desde 1994 promovemos el Consumo Responsable de Alcohol y seguri-
dad vial a través de campañas de alcance nacional, que implementamos 
en fechas de celebración como Fiestas Patrias y fi n de año. Su objetivo 
es fomentar las buenas prácticas e invitar a automovilistas, ciclistas, 
peatones y a la comunidad en general a celebrar de forma responsable 
con foco en la seguridad.

La campaña #ElTinoQueLlevasDentro es la más reciente de ellas, la cual 
ejecutamos a fi nes del año pasado y durante el verano 2019. La desa-
rrollamos en alianza con Carabineros de Chile (institución con la que 
llevamos más de dos décadas de trabajo conjunto en esta materia) y 

Fundación Emilia, dedicada a promover la seguridad vial.

Asimismo, conformamos nuevamente el Comité de Celebraciones Unidas 
y Responsables. Organizamos un concurso  a través de redes sociales a 
nivel nacional y motivamos a los chilenos a encontrar y compartir su Tino.

Como parte de la campaña, publicamos distintos mensajes que nos 
enviaron nuestros seguidores para promover el Consumo Responsable 
de Alcohol y la seguridad vial, como “Si voy a celebrar, mejor paso las 
llaves”, “Nunca pierdo de vista a mis hijos en la playa” y “Conducir con 
precaución es celebrar con Tino”.

Campañas preventivas de alcance nacional

En el plano de la comunicación comercial te-
nemos una autorregulación con la cual cum-
plimos con la normativa vigente en cada país 
donde se elaboren, distribuyan o exhiban nues-
tros productos. Contamos con una Política de 
Alcohol, la cual especifi ca que nuestras comu-
nicaciones comerciales deben “ser pensadas y 
dirigidas explícitamente para personas autori-
zadas para consumir bebidas alcohólicas de 
acuerdo a la legislación local”. Adicionalmente, 
contamos con la campaña “No Venta de Alco-
hol a Menores”, que incentiva la autorregula-
ción en los puntos de venta para impedir el con-
sumo precoz de alcohol en menores de edad.

Los ámbitos en que se apalanca este programa 
son la prevención del consumo de alcohol en 
menores de edad, la educación en el Consumo 
Responsable de Alcohol y la promoción de la 
seguridad vial.

Programa Educar en Familia

Desde 1999 implementamos el Programa Educar en Familia mediante charlas 
en establecimientos educacionales, municipios y centros penintenciarios, entre 
otros. En estas instancias buscamos entregar a padres, apoderados y profesores 
de preadolescentes una guía para conversar con ellos sobre Consumo Respon-
sable de Alcohol. El objetivo es empoderarlos para que aborden esta temática 
desde una perspectiva preventiva, apoyándolos con consejos prácticos, informa-
ción oportuna, veraz y clara basada en la confi anza y el cariño como factores 
protectores.

En forma anual damos cumplimiento a un calendario de charlas, que a la fecha 
ha impactado a más de 78 mil familias directamente. En 2018 tuvo un alcance 
directo de más de 2.700 familias e indirectamente llegó a más de 11 mil personas. 

Este programa también lo extendemos a trabajadores, proveedores y clientes de CCU.

El objetivo en centros penitenciarios es reforzar el rol de los padres al interior 
de sus familias, porque aunque estén recluidos pueden generar un espacio de 
comunicación y de eduación con sus hijos, por ejemplo a través de cartas o 
durante los periodos de visitas. 

El programa Educar en Familia representa uno de los principales 
lineamientos de nuestro vínculo con la comunidad.
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Hemos contribuido a que 165 Recicladores de Base obtengan su certificación en Temuco, 
Antofagasta y Santiago. Adicionalmente, el Centro de Distribución Santiago Sur registró un 
importante logro en materia de gestión de residuos.

Con una mirada de largo plazo, creemos que 
la Sustentabilidad es una oportunidad de cara 
al futuro. Por eso es uno de los pilares estra-
tégicos de nuestra compañía, junto con Renta-

bilidad y Crecimiento. Desde esa perspectiva 
hemos ejecutado acciones que ratifican nuestro 
compromiso con el cuidado del planeta, orienta-
das a compartir juntos un mejor vivir. 

En ese contexto nos adelantamos a la entrada en 
vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor y Fomento del Reciclaje (Ley REP), 
la cual consideramos que es la mejor forma de 

Con acciones concretas  
fortalecemos nuestro compromiso   con la gran tarea de reciclar 
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abordar la gestión de residuos a nivel país. En 
esta tarea, la inclusión de los recicladores de 
base es fundamental pues asumen un papel re-
levante en la recolección, segregación y valoriza-
ción de residuos sólidos domiciliarios, además de 
la educación en reciclaje a nivel ciudadano. 

La Corporación de Recicladores de Base estima 
que a lo largo del país existen más de 60 mil re-
cicladores. La Ley REP establece que deben estar 
certificados para ser gestores de residuos y es-
tablecer su oficio como un trabajo formal, según 
estándares de formalización y acreditación de 
competencias bajo el Sistema Nacional de Certifi-
cación de Competencias Laborales (ChileValora).

En CCU fuimos pioneros en 2017 en aportar al 
financiamiento del proceso de certificación de 
los primeros 40 recicladores. A la fecha, la cifra 
asciende a 165 personas. Ellos, tras realizar talle-
res de especialización, han logrado certificar sus 
competencias en ciudades como Santiago, Te-
muco y Antofagasta. Marisol Bravo, Gerente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, explica 
que “es una gran tarea, en la que los recicladores 
de base son protagonistas de un cambio cultu-
ral significativo. En el reciclaje todos debemos 
participar para cuidar nuestro entorno y seguir 
desarrollando la economía circular”.

La gestión de residuos es parte de nuestra Visión 
Medioambiental 2020, donde una de nuestras 
metas es alcanzar el 100% de Valorización de 
Residuos Industriales. Es una meta que hemos 
logrado en varias de nuestras plantas de Chile y 
Argentina. También, somos parte del APL Cero 
Residuos a Eliminación, iniciativa junto a otras 
42 empresas, además de la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático y el Ministerio del 
Medio Ambiente, que tiene por objetivo vincular 
la oferta de residuos sólidos con las empresas 
recicladoras de materiales, lo que permitirá con-
tribuir al desarrollo de la industria del reciclaje 
bajo un criterio de economía circular.

Son un actor clave en la Ley REP, ya 
que contribuyen a la recolección de 
los residuos sólidos que se generan 
en los domicilios. 

El 1 de marzo participamos en la con-
memoración del Día Internacional del 
Reciclador de Base, en la que también 
participaron representantes del Mi-
nisterio del Medio Ambiente, Corfo, 
Cempre Chile y Fundación Avina, junto 

a otras empresas. Comenzó con una caravana en la Plaza de la Constitución, y culminó con un 
conversatorio en el edificio Moneda Bicentenario. En la ocasión hicimos entrega de un triciclo 
eléctrico a recicladores de destacada trayectoria. 

La ceremonia fue organizada por el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, ahora con-
formado como la Corporación de Recicladores de Base. Este cambio en su organización les 
permite consolidarse como gestor de residuos en el país para ofrecer servicios y participar 
en los procesos de licitación de los sistema de gestión. El 4 de abril asistimos como empresa 
invitada a su presentación oficial.

La labor de los recicladores 
de base 

Con acciones concretas  
fortalecemos nuestro compromiso   con la gran tarea de reciclar 
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CD Santiago Sur logra la meta Cero 
Residuos a Relleno Sanitario

En enero de este año el Centro de Distribución 
Santiago Sur logró el 100% de Valorización de 
Residuos Industriales, es decir, ningún residuo 
es enviado a relleno sanitario o vertedero. Todo 
se destina a reciclaje, compostaje, se utiliza 
como combustible alternativo o se valoriza ener-
géticamente.

Santiago Sur es el primero de nuestros centros 
de distribución en cumplir el objetivo. Juan 
Cristóbal Crisóstomo, Jefe de Medio Ambiente 
y Cumplimiento Normativo, enfatiza que el re-
sultado fue posible gracias al compromiso de 

cada uno de los trabajadores: “Existe conciencia 
sobre el impacto que genera que los residuos no 
se valoricen y terminen en un relleno sanitario. 
Hoy todos segregamos nuestros residuos”. Aña-
de que el desafío es continuar buscando oportu-
nidades para reducir la generación de residuos 
y/o la reutilización de los mismos, y que más 
centros de distribución logren la meta.

Cabe destacar que en enero de 2018 Planta 
CCU Temuco fue la primera de la compañía en 
cumplir la meta Cero Residuos a Relleno Sani-
tario. Luego se sumaron al listado Planta Luján 
y Planta Coinco. Para lograrlo ha sido clave un 
cambio cultural entre los trabajadores, que he-
mos promovido a través de campañas de educa-

ción y sensibilización. Los motivamos a asumir 
un rol activo en el cuidado del planeta, a través 
de la adopción de hábitos sustentables tanto en 
nuestras instalaciones como en sus hogares. A 
esto se suma un correcto sistema de gestión de 
residuos industriales, lo que implica fomentar 
la necesaria y adecuada segregación de los de-
sechos en origen, es decir, directamente en los 
sitios donde se generan
 
Este tipo de logros ratifica nuestro compromiso 
con el cuidado del planeta, que implica ser ca-
paces de compatibilizar criterios económicos y 
medioambientales en todos nuestros proyectos y 
procesos, ampliando nuestros estándares, orien-
tados hacia el compartir juntos un mejor vivir.
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Pasión por el vino, con moderación

Con el objetivo de promover el Consumo Responsable de Alcohol, 
VSPT Wine Group ha desarrollado diversas iniciativas. Una de 
ellas es el Programa b.b.bien que este año estrenó nuevo material 
audiovisual disponible en su sitio web www.vsptwinegroup.com, que 
busca de manera simple y cautivadora, explicar a los espectadores 
los mandamientos y tips para convertirse en un referente del 
Consumo Responsable de Alcohol. La invitación es a celebrar la 
pasión por el vino con alegría y moderación.

Novedades con carácter de Escudo

En noviembre de 2018 presentamos Escudo Sin Filtrar. 
Esta edición limitada superó las expectativas y se 
ganó un espacio en el mercado, por lo que ya es parte 
del portafolio de Escudo, conformado además por las 
versiones Lager y Silver. Sumado a este gran éxito y 
porque los consumidores lo pidieron, lanzamos una 
edición limitada de Escudo Negra para este invierno 2019, 
que está de regreso después de su lanzamiento de edición 
limitada en 2013. 

Nueva línea de 
sabores Mistral ICE

Combinamos nuestro 
clásico y refrescante 
blend de Mistral 
ICE con todo el 
sabor de las súper 
frutas, y creamos 
la línea Mistral ICE 
Superfruit, disponible 
en dos variedades: 
Acai & Arándano y 
Maqui & Granada.  
Es suavemente 
gasificado, con 7 
grados de alcohol, 
frescas notas cítricas 
y bajo en calorías. 

Cusqueño Sour 
amplía el portafolio

Ampliamos el portafolio de la marca con la incorporación de 
las variedades Sour Tradicional y Sour Mango en formato de 
un litro. Cusqueño Sour es un sour premium de alta calidad. 
Sus uvas Quebranta 
provenientes de Bodega 
San Isidro, en el Valle de 
Ica, Perú, en combinación 
con su preparación 
con jugo natural 
de limón, entregan 
un delicioso y 
fresco sabor, 
que transporta 
a la excelente 
gastronomía de 
Perú.
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Misiones de Rengo en 
los 30 años de carrera de Beto Cuevas

Acompañamos al reconocido artista nacional Beto Cuevas en 
el aniversario de sus 30 años de carrera que celebró con un 
concierto en el Movistar Arena, donde estuvimos presentes 
con todo el portafolio de Misiones de Rengo, marca que inspira 
el Poder de Creer. Fue un espectáculo en el que presentó sus 
grandes éxitos y donde los asistentes disfrutaron el talento 
de otros cantantes como Consuelo Schuster, Javiera Mena y 
Monsieur Periné.

Fomentamos el deporte a través del reciclaje

“Suda Para que otros Suden”, fue el nombre 
de la campaña que Gatorade presentó para 
el Maratón de Santiago 2019, una iniciativa 
que continuaremos replicando en todos 
los eventos deportivos de la marca, para 
fomentar el deporte y contribuir a un menor 
impacto medioambiental. La campaña 
consiste en reciclar el máximo de vasos 
posible en todos los puntos de hidratación, 
para convertirlos en implementos de uso 
deportivo que serán donados a distintos 
colegios del país. Por ejemplo, con seis 
vasos reciclados se puede crear un cono de 
entrenamiento. Así mientras más personas 
hagan actividad física, suden y se hidraten 
con Gatorade, habrá más implementos para 
las próximas generaciones. 
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Temporada 2019
 del Team Cristal 
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La cerveza oficial 
de la Fórmula E

Por segundo año se disputó en Santiago una nueva fecha 
de la Fórmula E y Heineken fue la cerveza oficial del evento. 
Miles de fanáticos del automovilismo llegaron hasta el 
Parque O’Higgins para disfrutar esta competencia de 
electromovilidad, a quienes acompañamos con el inigualable 
sabor de Heineken 0.0. La marca es patrocinadora de esta 
competencia a nivel mundial, como una forma de promover 
el Consumo Responsable de Alcohol en el contexto de la 
campaña “Cuando conduzas nunca bebas”. 

Este verano 2019, el Team Cristal estuvo visitando 
los principales balnearios del país con tres roles 
muy claros. En primer lugar, invitar a todos nuestros 
consumidores a participar de la segunda edición de 
nuestro Festival Cristal Juntémonos en La Serena, 
Pucón y Viña del Mar. Como segundo rol, durante su 
recorrido promovió degustaciones de nuestro portafolio 
cero con Cristal Cero y Cristal Cero Radler. Por último, 
entregó un mensaje de Consumo Responsable de 
Alcohol a nuestros clientes y consumidores, para poder 
disfrutar este Verano de una manera segura.



20 nuestras marCas

Presencia multimarca 
en La Coctelera 

Blue Moon
Nuestra marca estuvo presente en el Beer Garden del 
festival con nuestra clásica combi y carrito Blue Moon. 
Durante el evento realizamos degustaciones y venta de 
productos. Fue una ocasión en la que también educamos a 
los consumidores sobre Blue Moon: una cerveza de trigo sin 
filtrar, que contiene cáscara de naranja valencia, cilantro y 
avena, lo que la hace una cerveza diferente. 
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Castillo 
de Molina
Nuestra marca estuvo 
presente con su 
portafolio de vinos en 
la décima versión de 
este evento de moda 
y decoración, para 
invitar a todos los 
asistentes a disfrutar 
el aquí y el ahora. 

Marcamos tendencia 
en Expo Cachagua

Compañía Pisquera
Estuvimos presentes con nuestro bar multimarca, donde 
destacados mixólogos trabajaron en base a productos del 
portafolio de Compañía Pisquera de Chile: Cygan, Mistral 
Nobel, Mistral Selección de Barricas, Mistral Nobel D.O., Tres 
Erres 1928 y Espíritu de Los Andes. También, realizamos 
exhibiciones de productos y degustación de piscos puros.

Cygan
Llegamos a Expo Cachagua 2019 para dar a conocer la nueva 
marca de sidra Cygan. Estuvimos presentes en la zona lounge 
donde entregamos degustaciones de nuestra refrescante sidra 
de manzana, mientras los asistentes disfrutaban un momento 
de relajo. 
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Dos de nuestras viñas obtuvieron extraordinarios puntajes en 
la última versión de Guía Descorchados. Viña Leyda destacó en 
siete categorías. De ellas, el 
vino que registró el mayor 
puntaje fue Leyda Lot 21 
Pinot Noir 2017 con 95 
puntos, y que se posicionó 
dentro de las categorías 
“Mejores Pinot Noir” 
y “Mejores del Valle 
de Leyda”. También, 
sobresalió Viña 
Tarapacá con nuestra 
variedad blend Gran 
Reserva Tarapacá 
Etiqueta Azul 2016, 
la cual  obtuvo 94 
puntos.

nuestras marCas
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Cosecha del lúpulo en 
Cervecería Kunstmann

Cerca de 200 asistentes participaron en la cuarta versión de la cosecha del lúpulo, actividad a la que asistieron trabajadores, 
cerveceros locales, amantes de la cerveza y representantes de instituciones como Bomberos y la Municipalidad de Valdivia. 
Se reunieron más de 150 kilos de este fruto, con el que se elaborará la cerveza experimental Fresh Hop. El Patio del Lúpulo 
fue inaugurado en 2015 y tiene una extensión de 1.200 metros cuadrados. Aquí se cultivan cerca de 500 plantas de tres 
ecotipos diferentes de lúpulo, introducidos en Valdivia por colonos alemanes hace más de cien años.

siete categorías. De ellas, el 
vino que registró el mayor 
puntaje fue Leyda Lot 21 
Pinot Noir 2017 con 95 
puntos, y que se posicionó 
dentro de las categorías 

Tarapacá con nuestra 

Excelentes 
puntajes en Guía 
Descorchados 2019

La primera Sangría Premium de Viña San Pedro obtuvo el 
premio Producto del Año 2019, por votación directa de los 
consumidores, quienes eligen los productos que destacan 
por ser innovadores. EPICA Sangría viene lista para servir, es 
elaborada a base de vino tinto con notas cítricas de naranja 
y toques a clavo de olor y canela. Este concurso fue creado 
en Francia y actualmente se realiza en 45 países del mundo, 
con el propósito de guiar a los consumidores a los mejores 
productos del mercado y premiar a los fabricantes por su 
calidad e innovación. 

EPICA Sangría es 
Producto del Año 
en Chile
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Más de 15 mil personas llegaron hasta el Parque Saval, en Valdivia, para 
celebrar una nueva versión del Bierfest Kunstmann, la fiesta de la cerveza más 
grande del sur de Chile. Para esta versión, la número 17, se dispusieron más 
de 25 mil litros para que los asistentes disfrutaran las 16 especialidades de la 
marca. El evento tuvo como cerveza oficial a Kunstmann Trigo y su preferencia 
de consumo fue destinada a beneficio de organizaciones comunitarias de la 
región. Hubo entretenidas actividades como bailes tradicionales, competencias 
ecuestres y de remo, exhibición de autos antiguos y, por supuesto, la elección 
de los Reyes de la Cerveza 2019. 
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Un merecido relajo que 
supera las expectativas

Lanzamos la campaña “Royal Weekend” e invitamos a los 
consumidores a vivir una experiencia única junto a Royal Guard. 
Para participar deben inscribirse en www.royalweekend.cl y de 
manera automática estarán participando en el sorteo de un fin de 
semana en el valle del Río Puelo. El ganador  y sus amigos vivirán 
un merecido relajo y experiencias que superarán sus expectativas: 
un paseo en helicóptero, una actividad bajo las estrellas, un asado 
patagónico, una exclusiva tocata y una caminata por el increíble 
paisaje del río Puelo. Para finalizar disfrutarán de una cata Royal 
Guard con la mejor vista de todas.

Bierfest Kunstmann 2019

Por tercer año asistimos a la tradicional Fiesta de la 
Vendimia de Casablanca en el Estadio Municipal de la ciudad, 
donde participamos con un stand con productos de la marca. 
El Valle de Casablanca es el lugar de origen de Agua Mineral 
Porvenir y este evento nos permite seguir potenciando la 
asociación de consumo entre el vino y el agua mineral.

Porvenir en la Fiesta 
de la Vendimia 2019
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Misiones de Rengo, nuestra marca que invita a creer en 
los sueños e inspira el Poder de Creer en uno mismo, 
apoyó el lanzamiento del documental “Volver”, creado 
por Wheel The World, organización chilena que busca 
habilitar rutas turísticas para personas con capacidades 
diferentes. Fue así como acompañamos a Isabel y Álvaro, 
junto a un grupo de expertos, en su aventura por recorrer 
Machu Picchu y parte del camino del Inca. 

Misiones de Rengo 
y la inclusión turística

Pisco Tres Erres: 
Reconocido, Robusto, 
Redondo

Con una propuesta fresca y juvenil, la marca presentó una 
campaña enfocada en comunicar su sabor Reconocido, 
Robusto y Redondo desde la primera gota. En las semanas 
previas a Lollapalooza Chile sumó una invitación a vivir una 
Experiencia Reconocida, Robusta y Redonda en el festival 
más grande de Chile, promesa que cumplió con éxito. 

Si buscas fruta con 
ritmo y sabor… 
¡mejor elige Watt’s!

El verano es sinónimo de festivales musicales y para estar a 
tono, nuestros queridos Fruteros protagonizaron un comercial 
con su característico humor. Fue emitido por televisión abierta 
durante las transmisiones del Festival del Huaso de Olmué, 
Festival de Talca y Festival de Las Condes.
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Viñamar en el Día 
de los Enamorados

¡Protejamos 
nuestros bosques!

Nuestra marca Cachantun, la aplicación móvil Suda Outdoors y 
Fundación Reforestemos lanzaron el #DesafíoParquesNacionales. 
Invitaron a los consumidores a descargar la APP y hacer check-in 
cada vez que visitaran un parque nacional de nuestro país. Por 
cada visita registrada, Cachantun plantó un árbol nativo. En total 
se plantaron 217 árboles en parques nacionales, reservas y otros 
espacios públicos de alto valor ecológico.

Durante febrero y marzo regalamos un scooter eléctrico a los 
consumidores de Agua MAS que participaron en la promoción 
“MAS es MÁS”. Para optar por uno de estos premios diarios 
debían ingresar en www.aguamas.cl e ingresar el código bajo 
las tapas. En total regalamos 59 scooters.

¡Destaparon 
Agua MAS y ganaron!

Para destacar los atributos de nuestra marca 
Watt’s, continuamos con campañas en vía pública 
en todo el país. El mensaje a comunicar es la 
naturalidad y rico sabor. Es Watt’s, es fruta.

Es Watt’s, es fruta

Sorprendimos con un pack 
edición limitada para que 
nuestros consumidores 
celebraran San Valentín 
en compañía de Viñamar. 
Incluyó un espumante Rosé 
y Brut Unique, en formato 
botellín (375 cc), ideal 
para regalar y disfrutar un 
momento al estilo Unique. 
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7UP y la transparencia siempre han estado de 
moda. Es una marca se ha ido modernizando 
y creando personajes que han quedado en la 
memoria colectiva, como Fido Dido. Inspirados 
en su historia, presentamos una colección de 
latas vintage que muestran sus cambios de 
imagen, desde la década del 30.

Una marca que traspasa décadas

Con #Ironwoman destacamos el deporte femenino

Los logros que cada día las mujeres deportistas llevan a cabo para cumplir 
con sus sueños, fue la motivación para crear la campaña #Ironwoman, 
que Gatorade presentó en el triatlón de Pucón. Este evento cuenta con 
la participación de destacados deportistas a nivel nacional y con varias 
promesas para el deporte chileno. Entre las mujeres que la marca escogió 
como ejemplo para la campaña fueron: Josefina Flores (16 años, ganadora 
del Kids Challenge de 2017), Pamela Tastets (mamá y atleta de alto 
rendimiento), y Aida Milinarsky (71 años, pediatra).

Manquehuito resfrescó el verano

Una vez más junto a Manquehuito Pop Wine estuvimos presentes 
en la temporada veraniega, para acompañar y refrescar a los 
amantes del vino sabor frutal con nuestras variedades de Frutos 
Rojos y Piña. Además, dimos a conocer diferentes mixologías. 
Porque… ¡Manquehuito es el vino de sabor frutal ideal para 
disfrutar con los amigos!

En Lolla todos somos bienvenidos

“Pepsi te lleva a Lollapalooza” fue la promoción que lanzamos en 
febrero. Para participar los consumidores debían ingresar en 
www.pepsilollacl.com y registrar los códigos bajos las tapas de 
nuestros productos. En total sorteamos 60 entradas (20 por cada día). 
Como parte de la campaña, presentamos un comercial protagonizado 
por el periodista Amaro Gómez-Pablos, en el que simulaba un reportaje 
para televisión que explicaba por qué Pepsi está en Lollapalooza… 
¡Para cambiar la rutina!
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Con la entrega de reconocimientos, 
celebramos los 75 años de Planta Porvenir
Nuestra Planta de Agua Mineral Porvenir, en el 
Valle de Casablanca, cumplió 75 años y para fes-
tejarlos organizamos una ceremonia en la que 
reconocimos el compromiso de los trabajadores 
hacia la compañía. “Hemos consolidado un gran 
equipo, con un gran sentido de pertenencia y 
muy orgullosos de trabajar aquí, logrando siem-
pre adaptarnos a los cambios a lo largo de los 
años”, cuenta Leonardo Ardiles, Jefe de Planta 
Porvenir. Algunos de ellos llevan más de 30 años 
de trayectoria en CCU.  

Los inicios de la planta se remontan a 1943 
cuando se comenzó a envasar el agua en bom-
bonas de vidrio de 10 y 20 litros. A partir de los 
años 50 el envasado incluyó botellas retornables 
y en las siguientes tres décadas se amplió la 
gama de productos. El año 2000, Porvenir reno-
vó su imagen de marca a su tradicional envase 
de color verde.

Porvenir se ha posicionado en el segmento de 
agua mineral premium nacional, como una de 
las más destacadas en restaurantes. Es enva-
sada en su fuente de origen en el Valle de Ca-

sablanca y se caracteriza por la pureza y equi-
librio de su agua, naturalmente libre de sodio.  
La marca se distingue por invitar a sus consu-
midores a compartir en torno a la buena mesa.

Comienza versión 2019 del Programa 
Tutorías a Jóvenes

Con un desayuno en el Edificio Corporativo y otro en el colegio junto a los 
estudiantes, dimos la bienvenida a los trabajadores que formarán parte 
del Programa Tutorías a Jóvenes 2019, quienes se convertirán en tutores 
de estudiantes de IV Medio del Colegio Juan Luis Undurraga de la Funda-
ción Belén Educa, ubicado en la comuna de Quilicura. 

Ellos tendrán la importante labor de entregarles orientación en torno a in-
quietudes personales, académicas y laborales, para impactar positivamen-

te en su decisión de continuar con estudios superiores para que tengan 
mayores oportunidades al momento de ingresar al mundo laboral.
 
Este año se cumplen 13 años del programa, gracias al cual más de 140 
jóvenes han contado con un Tutor de CCU, con grandes resultados en 
porcentaje de ingreso a la educación superior. “Buscamos que los tutores 
se transformen en un verdadero apoyo de vida y sean un ejemplo para 
los jóvenes, transmitiéndole la importancia de la dedicación y el estudio 
para conseguir sus metas”, explica Constanza Vitta, Jefe Corporativo de 
Relacionamiento Comunitario y Consumo Responsable.
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Iniciamos Ciclo de Charlas 
de Sustentabilidad 2019 Mirada 360º

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

En CCU la Sustentabilidad es un pilar estratégico fundamental para 
el desarrollo del negocio, por lo cual contamos con un modelo con 
tres ejes, que dan forma a nuestra estrategia con foco a integrar las 
dimensiones sociales y medioambientales en la toma de decisiones. 
Por ello, desde el 2018 realizamos un ciclo de charlas para sensibilizar 
a los trabajadores sobre temáticas alineadas a la industria y entorno 
y las tendencias más relevantes. Bajo este contexto, en marzo inicia-
mos el Ciclo de Charlas de Sustentabilidad 2019 Mirada 360° con dos 
encuentros.

El primero abordó el Consumo Responsable de Alcohol, que forma parte 
de nuestro Programa Educar en Familia. Se presentaron estadísticas a 
nivel global sobre el consumo en menores de edad, revisaron mitos y rea-
lidades del tema, y la visión de la compañía.

El segundo fue en torno a CreCCU, programa enfocado en botilleros y al-
maceneros. A través de una plataforma de servicios, entregamos asesoría 
y herramientas financieras y de gestión para que puedan impulsar el creci-
miento de su negocio, estar mejor y cumplir sus sueños.
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Potenciamos una cultura de innovación 
entre nuestros trabajadores

Con el objetivo de promover una cultura de innovación que impacte el 
desarrollo de nuevas iniciativas de alto potencial en la compañía, lan-
zamos Despega, Impulsando el Cambio, un programa que fomenta el 
levantamiento de ideas entre los trabajadores CCU de Chile y Argentina.

Daniela Pérez, Jefe de Innovación CCU, explica que el proyecto con-
templa tres actividades claves: la selección y capacitación de trabaja-
dores CCU quienes recibirán entrenamiento para facilitar el desarrollo 
del programa; el lanzamiento de una campaña de ideas; y el posterior 
refinamiento de las iniciativas que hayan sido preseleccionadas según 
su potencial de implementación.

Despega está diseñado para entregar metodologías y estrategias que 
puedan ser utilizadas  desde los distintos espacios de trabajo, y así ayu-
darnos a instaurar esta cultura de innovación en la empresa.
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CreCCU es una unidad de la compañía con 
la cual buscamos apoyar la sustentabilidad 
y el emprendimiento de nuestros clientes 
del canal tradicional. Opera en el ámbito de 
la Sustentabilidad, uno de los tres pilares 
estratégicos de la empresa junto con Renta-
bilidad y Crecimiento, y en conformidad con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU.

La ejecución de CreCCU se traduce en la im-
plementación de programas de valor compar-
tido dirigidos a micro y medianos almacene-
ros y botilleros, con el objetivo de fomentar 
sus potencialidades y ayudarlos a impulsar 
negocios sustentables que generen oportuni-
dades para mejorar sus condiciones de vida. 
Lo que buscamos en defi nitiva es lograr un 
impacto y movilidad social a través de he-
rramientas de capacitación y gestión, apoyo 
fi nanciero y una plataforma tecnológica de 
operación y comunicación para el uso de 
nuestros clientes.  

Con CreCCU creamos valor 
compartido en el canal tradicional

Fomentamos el emprendimiento de micro y medianos almaceneros y botilleros, con los programas 
CreCCer Juntos y CRECCU. Ambos son de alto impacto social y parte del negocio de CCU.

28 nuestro negoCio

CRECCER JUNToS
Consiste en otorgar apoyo directo a micro almaceneros y botilleros para impulsar su crecimiento 
y profesionalización, permitiéndoles conectarse con su entorno en forma más efi ciente. Lo es-
tamos realizando con el apoyo de FUNDES, organización internacional dedicada a fomentar el 
desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica.

Es una iniciativa que está en fase piloto en Santiago e integra: desarrollo de confi anza, diagnósti-
co y oportunidades del cliente, herramientas de desarrollo empresarial básico e intermedio, uso 
de herramientas tecnológicas, fi nanciamiento de capital de trabajo y otros incentivos y bienestar 
personal y familiar.

CRECCU
Teniendo en cuenta el estudio etnográfi co realizado en 2018, profundizaremos la cobertura de 
CreCCU en las zonas de Santiago y la costa. Está dirigido a medianos almaceneros y botilleros, 
y consiste en otorgarles apoyo a través de capital de trabajo y de una moderna plataforma 
tecnológica.

Para el período 2019-2021 enfocaremos CreCCU 
en el desarrollo de los siguientes programas:
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¿Cómo te ha ayudado CreCCU 
en tu crecimiento personal y familiar?

Instaló Almacén Velásquez Donoso 
hace un año y ya piensa en el 
próximo paso.

“Siempre he trabajado en la feria. 
Casi toda mi familia es comerciante y 
quisimos dar otro paso. Con CreCCU 
estoy hace unos ocho meses. Me ha 
ido bien porque ayuda a comprar en 
mayor cantidad. Puedo comprar tres, 
cuatro pallets y pagar a plazo. Me ha 
ayudado a ahorrar y seguir creciendo. 
Arriendo un local y la idea es comprar 
una casa para instalar  una sucursal”.

Marcos Velásquez
Almacén Velásquez Donoso, 

San Ramón

Hace 14 años comenzó con 
Botillería Polvorín. Hace algunos 
meses amplió el rubro e instaló 
Minimarket Polvorín.

“Con CreCCU hemos podido ordenar 
y hacer crecer el negocio, ya que 
nos permite comprar más volumen, 
pagar a plazo y vender más. Nos ha 
ayudado porque nos permite ahorrar 
y estar más consolidados como 
familia. Estamos en proceso de 
compra de una casa. Estuvimos 10 
años estancados y gracias a CreCCU 
hemos podido crecer”.

Angélica Quiero
Minimarket Polvorín,

Lota

Hace 16 años administra la botillería. 
Antes tenía una frutería.

“Hace cinco años estoy con CreCCU. Es 
una gran oportunidad. Es bueno porque 
uno puede acceder a más productos 
y tener más variedad. Me permite 
ahorrar, más que nada para tener un 
mejor respaldo, ahorrar para la vejez, 
para ayudar a mis hijos. Agradezco 
la confi anza que deposita la empresa 
en uno. Hay que ser responsable, 
ordenado y trabajar al 100%”.

Magdalena 
Gutiérrez

Botillería Ruca Pulco, 
Nueva Imperial
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En toda empresa conviven distintas generaciones, cada una con sus propias características. 
Hay que tener en cuenta eso sí que esas distinciones no son exactas ni exclusivas a un solo 
grupo, ya que se pueden traslapar. Es importante conocer las diferencias para relacionarse 
con estos grupos al interior de las organizaciones.

Baby Boomers 
(nacidos entre 1945 y 1964)
Su nombre se debe al aumento de la tasa de natalidad después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Experimentaron el auge económico que siguió a 
ese período. Fueron protagonistas del movimiento por los derechos civi-
les, el movimiento hippie y el auge del feminismo. Creen que la educación 
es el motor del cambio. En materia laboral buscan seguridad y estabilidad. 
Prefi eren trabajar con procedimientos establecidos y se caracterizan por 
haber desarrollado su carrera profesional en una misma empresa. 

Generación X 
(nacidos entre 1965 y 1981)
Vivieron la transición del mundo analógico al mundo digital. Fueron tes-
tigos del surgimiento de internet y se han adaptado al desarrollo tecno-
lógico posterior. Esta generación comienza una búsqueda del equilibrio 
entre la vida familiar y el trabajo. Están orientados a resultados y prefi eren 
desempeñarse en ambientes menos formales. Pueden estar varios años 
en una misma empresa, aunque el interés por nuevas oportunidades los 
lleva a tener distintos trabajos en su trayectoria profesional.

Generación Y o Millennial 
(nacidos entre 1982 y 1994)
Han convivido siempre con la tecnología y se relacionan con ella de ma-
nera natural. Están acostumbrados al mundo digital. Son activos usuarios 
de redes sociales. Están cambiando la forma de trabajar en las empresas. 
Prefi eren ambientes fl exibles que les permitan compatibilizar el trabajo 
con su desarrollo personal y vida social. Buscan líderes inspiradores que 
entreguen retroalimentación continua sobre su desempeño y que les per-
mitan participar en la toma de decisiones. 

Generación Z o Centennial 
(nacidos desde 1995 y 2010)
Es la primera generación en crecer en un mundo plenamente “conectado”. 
Desde su infancia han estado enlazados a internet y no conciben el mun-
do sin la red global. La tecnología es una extensión de su propio cuerpo. 
Aprenden mejor con contenidos audiovisuales. Se consideran tecnológi-
camente dependientes y es el grupo que más consume redes sociales. No 
creen necesariamente en la educación formal y ven su futuro relacionado 
a la tecnología. Recién comienzan a integrarse al mundo laboral.

Este grupo reúne a los “más jóvenes” de la Generación X y a los “más 
viejos” de la Generación Y. Conocieron el mundo analógico y migraron 
al mundo digital en su juventud. Cuando irrumpieron las nuevas for-
mas de comunicación se sumaron a ellas con rapidez. Se diferencian 

de los Millenials “más jóvenes” porque internet no es la piedra angular 
de sus vidas. Aprovechan la inmediatez de la tecnología, pero también 
disfrutan hacer algunas cosas a la “antigua”. Conforman la última ge-
neración que recordará la vida previo a la irrupción de internet.  

El caso especial de los Xennials (nacidos entre 1977 y 1983)

¿Quién es quién?

30 nuestro negoCio
Crédito de foto: Freepik.com

.
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El desarrollo de nuestro negocio está guiado 
por Principios, y uno de ellos es la Excelencia. 
Somos apasionados por la calidad y el traba-
jo bien hecho porque somos conscientes del 
impacto que producimos en las personas con 
quienes nos relacionamos, a través de las ex-
periencias que viven con nosotros.

Enfocados en ese mensaje lanzamos la cam-
paña “En CCU la calidad no se negocia”, para 
fortalecer en los equipos de trabajo lo que sig-
nifica calidad para nuestra empresa y con ello, 
la importancia de que esté presente en todos 
los procesos y tareas que se llevan a cabo en 
los centros de trabajo. Es responsabilidad de 
todos quienes conformamos CCU cuidar la ca-
lidad de nuestros productos, desde el momento 
en que se empiezan a elaborar hasta que llegan 
a la mesa del consumidor.

La calidad está en todo 
lo que somos y hacemos
SER CCU es ser apasionados por el trabajo bien hecho. Cuidamos la calidad de nuestros productos 
desde el momento en que los empezamos a elaborar hasta que llegan a la mesa del consumidor.

¿Qué es la calidad 
para CCU?

• Es el trabajo bien hecho y a la primera. 

• Es entregar al consumidor final lo que él espera de nuestros 
productos.

• Es ser eficiente, entregando un producto que cumpla con los 
estándares.

• Es llegar a Cero Pérdida, Cero Reclamo, Cero Defecto y Cero 
Reproceso. 

• Es velar para que los productos lleguen en óptimas condiciones a 
nuestros clientes.

• Es cumplir los estándares, asegurando que nuestros productos 
siempre tengan las misma especificaciones técnicas.
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Junto a Heineken vivimos una nueva versión de Live Your Music 
con los máximos exponentes de la música electrónica mundial, 
entre ellos los DJs Marco Carola (Italia), Jamie Jones (Inglaterra), 
Tale of Us (Italia) y Claptone (Alemania). Para la marca, el verano 
es una oportunidad de seguir presente en la mente de los consu-
midores, invitándolos a vivir una experiencia única, escuchando 
sets internacionales en la playa, viendo el amanecer sobre el mar 
con una cerveza Heineken helada en la mano.

Live Your Music 
en Mar del Plata

Un chapuzón perfecto 
con Schneider

Nuevas instalaciones 
industriales en Luján
Gracias a las modificaciones que realizamos en Planta Luján, específicamente en los 
sectores de cocina, sala de fermentación y sala de filtración, aumentamos nuestra 
capacidad de producción máxima, y pasamos de 250 mil a 300 mil hectolitros. Héctor  
Mungo, Gerente Industrial de la planta, destacó que fue un trabajo interdisciplinario y 
que en el equipo hay mucho entusiasmo para cumplir con un ambicioso plan interno, 
que incluye la incorporación de las marcas Isenbeck, Grolsch y Warsteiner. 

Por segundo verano consecutivo estuvimos presentes con Cerveza 
Schneider en Parador 12 de Punta Mogotes, el balneario más futbo-
lero de la costa argentina. Aquí organizamos fiestas en una enorme 
piscina frente al mar, para que nuestros consumidores disfrutaran 
la cerveza que más se comparte de la mejor manera. Se divirtieron 
con sorteos, concursos y premios. Además, transmitimos la progra-
mación del canal de deportes TyC, dada la relación de la marca con 
el fútbol como auspiciador de Estudiantes de La Plata, Gimnasia y 
Esgrima La Plata, San Lorenzo, Patronato y Racing.

argentina

En Salta y Santa Fe celebramos el Día del Cervecero con un co-
mercial en el que transmitimos la pasión y orgullo con que ela-
boramos nuestros productos. En Salta la protagonista fue Vilma 
Vilte, Jefa de Control de Calidad, mientras que en Santa Fe fue-
ron Adriana Paonessa, Jefa de Control de Calidad, y Antonella  
Sotera, Jefa de Aseguramiento de Calidad. Cada una de ellas 
se refirió a la labor que realiza para velar por la calidad de la 
cerveza y reflexionaron sobre lo que más disfrutan de su trabajo.

Pasión y orgullo en 
el Día del Cervecero

CCu internaCionaL
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El sabor 
del verano

Así se vive un 
“retiro nativista”

“Sabiduría de la Sierra de 
las Ánimas” es el nombre 
de la más reciente campa-
ña de agua mineral Nativa, 
en referencia a su lugar de 
origen. La estrategia incluye 
un comercial para televisión 
abierta protagonizado por 
un grupo de amigos que vi-
sita la Sierra de las Ánimas 
para vivir un “retiro nativista” 
y lograr una verdadera des-
conexión de la rutina.

Adicionalmente, estuvimos 
presentes en vía pública, 

puntos de venta, prensa y medios digitales, y sorprendimos a los con-
sumidores con ingeniosas frases como “en el retiro nativista, cuando 
quieres encender la luz, llamas a una luciérnaga”.

Lanzamos la variedad Nix Ananá, una 
edición limitada con la que refres-

camos la temporada estival. Lan-
zamos el producto en formato 
2 litros, junto con una campa-
ña en puntos de venta, redes 
sociales y divertidas frases al 
estilo de la marca. Por ejem-
plo, “conocer al vendedor de 
pareos, es asegurarte tener 
siempre lo último en moda 
playera”. Además, presenta-
mos al Sr. Ananá que recorrió 
concurridas zonas del país.

Multifruta de Watt’s
en onda playera

Lanzamos la variedad Nix Ananá, una 
edición limitada con la que refres-

camos la temporada estival. Lan-

Para seguir potenciando el sabor Multifruta de Watt’s -que 
lanzamos a fi nes del año pasado- continuamos con nues-
tra campaña “Convivencia perfecta entre frutas”, con una 
fuerte presencia en vía pública, medios digitales y degus-
tación en playas. Además, invitamos a nuestros seguido-
res de redes sociales a etiquetar a un amigo con quien 
compartieron la convivencia durante el verano, quienes 
participaron por un paseo en banana infl able. Multifruta es 
la combinación perfecta de naranja, manzana y plátano.

uruguay

Nativa MAS 
irrumpe en el mercado

Incorporamos a nues-
tro portafolio la nue-
va marca regional de 
CCU Nativa MAS, una 
sublicencia entre CCU 
Uruguay y Aguas CCU 
Nestlé, que reúne lo 
mejor de Agua Mineral 
Nativa y agua sabori-
zada MAS. Está dispo-
nible en formatos de 
600 ml y 1,65 litros, 
en tres sabores: na-
ranja-limón, pomelo y 
granada.
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Nuestras marcas en el Carnaval 2019

CCu internaCionaL

bolivia

Premio a la calidad 
de Malta Real
El Instituto Internacional de Calidad Monde Selection entregó a Malta Real el 
Sello de Calidad Categoría de Oro, por su excelente sabor, agradable aroma, 
confortable empaque e impecable aspecto visual. Con sede en Bruselas, Bél-
gica, Monde Selection analiza, evalúa y premia productos en todo el mundo. 
Los marcas galardonadas pueden exhibir el sello durante tres años, como una 
muestra de calidad.

Mendocina 
estrena imagen 
y sabor
Dos importantes novedades presentamos a inicios de este año. 
La primera es una actualización de imagen, ahora más moderna, 
para conectar con nuestro público objetivo: los jóvenes. La se-
gunda es el lanzamiento del sabor Frutilla, con el cual seguimos 
ampliando el portafolio de Mendocina, porque sabemos que en la 
variedad está el gusto.

Todos los años y en 
diferentes ciudades 
del país se celebra el 
Carnaval, un evento 
en el que las compar-
sas marcan el ritmo 
de los festejos. Du-
rante los cuatro días 
estuvimos presentes 
con nuestras marcas 
de cerveza Cordillera, 
Real y Heineken. 
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Andina: 
una nueva experiencia cervecera colombia

Presentamos Andina, nuestra primera cerveza 100% colombiana 
inspirada en la diversidad del país, la cual es producida localmente 
por Central Cervecera de Colombia en nuestra planta de Sesquilé, 
Cundinamarca. 

Es la primera cerveza inspirada en la diversidad de Colombia. Es del 
tipo lager con una propuesta de calidad superior a su categoría, y 
en la cual los consumidores podrán encontrar un gran sabor, color, 
precio justo, y, sobre todo, una nueva experiencia cervecera. 

“Nos inspira dinamizar el mercado cervecero brindando nuevas 
opciones, experiencias y posibilidades para todos. Hoy contamos 
con siete marcas que permiten que los colombianos tengan mayo-

res oportunidades de elegir. Andina es Colombia en una cerveza, 
una propuesta que nos representa a todos y que nos permite seguir 
avanzando hacia nuestra visión: ser la compañía cervecera preferi-
da por los colombianos”, comentó Mauricio Medina Yepes, Gerente 
General de Central Cervecera de Colombia.

Andina está disponible en formato lata y botella y se suma al porta-
folio que actualmente conforma las marcas Heineken, Tecate, Miller 
Lite, Sol, Coors Light, Miller y Genuine Draft.

Central Cervecera de Colombia nace en 2014 a partir de la alianza estra-
tégica de dos empresas con más de 100 años de trayectoria: Postobón, 
la marca líder en bebidas no alcohólicas de Colombia y CCU.
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Aprovechamos la llegada del verano y lanzamos la campaña “En 
frío pensamos mejor”, con la canción “Hace calor” de Andrés 
Calamaro como tema central. El concepto a comunicar fue que 
la temporada estival es la ocasión ideal para enfriarnos y refres-
carnos con Pulp, la única gaseosa con jugo natural de fruta. 

Heineken 
Festive

Activamos una campaña para sorprender a los consumidores du-
rante las fi estas de fi n de año. En los puntos de venta instalamos 
“árboles” elaborados con botellas Heineken, para llamar la aten-
ción en medio de los pasillos y productos. También, tuvimos pre-
sencia en medios digitales e instalamos, en los lugares más con-
curridos de Asunción, árboles gigantes de neón acompañados de 
una mini ciudad para transmitir la internacionalidad de Heineken.

En frío 
piensas mejor

paraguay

Junto a cerveza Sol organizamos el evento Chase the Sun 
como parte de la campaña de la marca “Taste the Sun”. Hasta 
el centro nocturno más importante de San Bernardino llegaron 
más de tres mil personas, quienes disfrutaron de una cerveza 
auténtica, liviana y refrescante, al ritmo de la música del DJ 
internacional Tainy Loops y de la DJ local Cami Flecha. 

La fi esta 
del verano
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CompRomETidos Con un mEjoR viviR

Por décimo año consecutivo reconocimos la 
excelencia académica de los hijos de nuestros 
trabajadores, con la entrega de la Beca de 
Estudios Superiores CCU Te Apoya. Este 
2019 fueron 17 estudiantes beneficiados, que 
ingresan por primera vez a la universidad. 
Además, destacamos a alumnos de enseñanza 
básica y media con el Reconocimiento al 
Desempeño Escolar. Los jóvenes becados 
compartieron un desayuno en el edificio 
corporativo de CCU junto a sus familias, 
jefaturas y gerentes de la compañía. A la fecha 
CCU Te Apoya ha beneficiado a más de 300 
familias.
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dEsTaCamos la TRayECToRia 
dE nuEsTRos TRaBajadoREs

En nuestras operaciones a lo largo de Chile y en CCU Argentina entregamos 
el Reconocimiento Trayectoria, para destacar el compromiso de quienes 
cumplen 10, 15, 20 y 25 años desempeñando funciones en nuestra 
compañía. La Pasión y Orgullo por trabajar en CCU están presentes en cada 
uno de los reconocidos, quienes se han desenvuelto todos estos años con 
Entrega en su trabajo aportando al quehacer de la empresa.
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ZoNA DE 
JUEGoS
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Acertijo

Un rey sin hijos decide buscar un 
heredero o heredera al trono. Para 

defi nir quién, será convocó a los jóvenes 
del reino y repartió entre ellos semillas de 
un árbol. Les dijo que volvieran en un año 

y quien trajera la planta mejor cuidada 
sería el próximo rey o reina. Pasado ese 

tiempo los jóvenes regresaron y el 
rey eligió a una joven que llegó 

con una maceta vacía. 
¿Por qué?

Sudoku

Sudoku
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Solución Acertijo: 
El rey repartió semillas falsas. La joven era confi able, 
no como el resto que llevó plantas compradas.

¡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 30 de junio de 2019 para responder y estarás 
participando por un set de productos CCU.




