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E

n esta edición de revista EnCCUentro destacamos aspectos que nos distinguen y
enorgullecen. Somos una empresa con una tradición centenaria, lo cual queda reflejado en la historia de nuestras plantas cerveceras. Años de experiencia y excelencia que
nos han llevado a ser líderes, permitiéndonos traspasar las fronteras y crecer en la región.

CORRE C TOR DE E ST ILO :

Norinna Carapelle Valdés.
I MP RE S I ÓN:

A Impresores.

Anteriormente informamos del lanzamiento en Colombia de Andina, nuestra primera marca en ser producida localmente. En esta ocasión, conoceremos nuestra primera planta productiva inaugurada recientemente con la participación del Presidente de Colombia, Iván
Duque; clientes; prensa, junto a empleados y directivos de la compañía. Esta nueva planta
cervecera nos permitirá dinamizar el mercado de ese país, continuar nuestra consolidación
en la región y fortalecer la internacionalización de nuestro modelo de negocio. Central
Cervera de Colombia es una alianza entre CCU y Postobón, que cuenta con un portafolio
de ocho marcas que incluye Andina y Natumalta.
Como compañía nos mueven las personas con las que nos relacionamos: consumidores,
clientes, trabajadores, sociedad. Nuestros clientes y trabajadores son protagonistas de esta
edición, lo mismo que las novedades de nuestras marcas a través de eventos que nos permiten acercarnos a las personas, como Bilz y Pap participando de la primera carrera de
karts eléctricos, el campeonato Limón Soda de taca-taca y el apoyo de Cristal a la Selección Chilena de Fútbol. También podrán conocer más de nuestras marcas internacionales,
como el revolucionario dispensador de cerveza Cordillera en Bolivia y las nuevas licencias
de Grolsch y Warsteiner en Argentina.
También abordamos temas como el reciclaje y las iniciativas que como CCU estamos desarrollando en pro del cuidado de nuestro planeta. Sin duda, se vienen aún más y mejores
noticias que buscan entregar excelencia, tanto a nuestros clientes como a consumidores y
trabajadores. Espero que disfruten de esta nueva edición de EnCCUentro que busca traspasar nuestra pasión por crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir.

www.ccu.cl

CCUcorporativo

ccu_cl

*Para ver la revista digital escanea
este código QR.

ccu

*Para ver cómo funcionan los códigos
QR revisa la última página.
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Comunidad

ADN CCU • COMUNIDAD

Acercando el arte
a las personas
Siguiendo el Propósito de CCU, el Programa
de Cultura considera compromisos y acciones
concretas que crean experiencias para
“Acercar el Arte a la Gente”.

E

n CCU nos inspira impactar positivamente en las personas, por lo que buscamos constantemente aportar
al mejor vivir de todos con quienes interactuamos.

I N I CI A TI VA S CCU EN EL A R TE

• Sala de Arte CCU: Espacio abierto a la diversidad de
lenguajes artísticos, con énfasis en las nuevas tendencias y en la experimentación en torno a los lenguajes
propios del arte, a través de la exhibición y difusión de
artistas chilenos. Considera dos espacios: el de Foco
Curatorial, donde se exhiben exposiciones de arte
emergente y de autores consolidados en el circuito de
arte nacional, y el de Foco Social, que busca difundir
el trabajo de instituciones que trabajan en el campo
de las artes, como una instancia de integración social,
bajo la certeza de que la experiencia artística mejora
la calidad de vida y fortalece e integra a las comunidades. La Sala de Arte CCU se ubica en el Edificio CCU,
Vitacura 2680, Las Condes, Santiago.

Uno de nuestros ejes fundamentales de trabajo para
cumplir con este objetivo ha sido la difusión y promoción
del arte chileno a través del apoyo a artistas y a proyectos, así como a la descentralización de la actividad cultural, todos aspectos fundamentales para el desarrollo del
arte chileno. El arte es transversal a ideologías, género,
edad, tiempo, desarrolla la creatividad y el pensamiento
abstracto, generando un mejor vivir.
Es así como desde 1993 nos propusimos “Acercar el Arte
a la Gente”, permitiendo que miles de personas puedan
disfrutar de las creaciones de artistas nacionales. El programa “CCU en el Arte” es la plataforma desde la cual
hemos apoyado a diversos artistas y proyectos culturales, lo que ha significado convertirnos en un aporte a la
sociedad más allá de nuestro negocio.

8.000

26
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• Beca Arte CCU: Tiene por objetivo reconocer y fortalecer el desarrollo e internacionalización de artistas
chilenos contemporáneos. Hoy ya es un referente de la
escena cultural local, proyectando al exterior nuestro
compromiso con la promoción del arte chileno contemporáneo. Considera una residencia artística en el International Studio & Curatorial Program (ISCP) de Nueva
York, una muestra individual en una galería en Nueva
York y una exposición en nuestra Sala de Arte CCU.

PERSONAS FUE EL ALCANCE QUE
TUVIMOS EN EL PROGRAMA DE
ITINERANCIAS EN 2018.

AÑOS COMPROMETIDOS CON
LA CULTURA Y
EL ARTE.

VERSIONES
EXITOSAS DE LA
BECA ARTE CCU.

10
554

• Colección de Arte CCU: Escultura, pintura, fotografía,
arte objeto, instalación y video son las categorías en
las que se divide la colección. Estas obras son parte
de nuestras exposiciones itinerantes y algunas también son exhibidas en nuestras oficinas.

AÑOS DE LA
SALA ARTE CCU
CON 59.561
VISITAS.*

• Programa de Itinerancias: Con exposiciones itinerantes de la Colección de Arte CCU en diversas comunas
y regiones del país, buscamos contribuir a la descentralización de la cultura y a la creación de capital cultural a través de la difusión y circulación de nuestro
patrimonio artístico.

OBRAS
COMPONEN LA
COLECCIÓN DE
ARTE CCU.*

*Cifras a diciembre de 2018.
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ADN CCU

CLAVES PARA
ENTENDER EL
ARTE

Visitar una exposición es
una experiencia que nos
invita a reflexionar. El
arte nos propone pensar
en las problemáticas que
vivimos a diario en nuestro
entorno; su contemplación
es una invitación que debe
construirse desde la libertad
de apreciación".

El apoyo a la cultura y el arte es un tema fundamental para el desarrollo sostenible de una
sociedad justa, diversa, con identidad clara y
con capacidad de reflexión. La accesibilidad
a la cultura también es un aspecto clave, pero
no siempre se sabe cómo interpretar o comprender una obra. María Carolina Hoehmann,
gestora cultural y Encargada de Cultura de
CCU, comparte algunos consejos para lograrlo y apreciar de mejor manera una experiencia artística.

María Carolina Hoehmann.

A BRE TU M E NTE

I N TER PR ETA Y SI EN TE

El arte propone preguntas respecto de ciertos
temas para hacer reflexionar al público. Por lo
mismo, es importante que al visitar una exposición no lo hagas con una idea preestablecida.

Las artes visuales consideran una aproximación desde la visualidad a los temas propuestos por el artista. Esto quiere decir que desde
lo que ves puedes ir interpretando tanto lo
que el creador quiso decir, como lo que te
hace sentir y/o pensar una obra.

REVIS A EL M ATERIAL D E CO NTEXTO

I N TER A CTÚ A CON LA OB R A

Por lo general, las exposiciones de arte consideran museografía (textos, fichas técnicas,
etc.) que te pueden entregar ideas, contextos
y lineamientos respecto de lo que el artista
quiere expresar.

Aunque la museografía entrega un contexto,
la interacción del visitante con las obras es lo
que genera que la experiencia cobre vida. En
otras palabras, el arte funciona como una herramienta para conectarse con nuestras ideas
que provienen desde la propia experiencia.

*Para más información de la Sala de Arte CCU escanea este código QR.
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Planeta por el que velamos

A través de diversos proyectos, CCU demuestra su
constante compromiso para promover en la comunidad una
cultura orientada a la Gestión Responsable de Residuos.

CCU, promoviendo
una cultura de
reciclaje
ADN CCU • PLANETA POR EL QUE VELAMOS

VIDRIOS

DESECHOS
ORGÁNICOS

OTROS RESIDUOS PARA
ELIMINACIÓN

PLÁSTICO Y PET

PAPELES Y
CARTONES

LATAS Y METALES

S

egún la Cuarta Encuesta Nacional
de Medio Ambiente 2018, un 50%
de los chilenos recicla. De ellos, un
76% separa residuos plásticos, un 73%
envases de vidrio y un 56% papeles y
cartones. Estas cifras reflejan que la ciudadanía tiene interés sobre la importancia del reciclaje, lo cual es un punto de
partida para cuidar nuestro entorno.
En CCU siempre hemos estado comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente buscando prevenir, controlar y mi-

nimizar nuestros posibles impactos, con
actitud por sobre el cumplimiento normativo. Hacerlo es parte de nuestra visión de
negocios y de nuestro Modelo de Gestión
de Sustentabilidad.
La Gestión Responsable de Residuos es
una tarea que compete a muchos actores de la sociedad. Como CCU promovemos la participación y colaboración de
todos los relacionados en esta tarea para
generar una visión conjunta, con el propósito de educar a la comunidad a reci-

clar y estimular la Economía Circular. Todos somos responsables de los residuos
que generamos.
En este sentido desarrollamos acciones
en diferentes niveles: a nivel ciudadano
con la promoción del reciclaje, y a nivel
industrial con el desarrollo de una Economía Circular y alianzas estratégicas
con otras organizaciones. Tenemos la
oportunidad de ver en cada envase un
nuevo producto.

Esta normativa es la solución para que los residuos se transformen en nuevos recursos. Como compañía estamos comprometidos con su éxito y pronta implementación a través
del aporte a la puesta en marcha del primer Sistema de Gestión de Residuos de Envases y Embalajes, trabajando de la
mano con los gremios que nos representan.

PR O M O T O R E S D E LA LEY RE P

La recientemente publicada Ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor) es la forma más efectiva para
abordar la gestión de residuos acorde a las necesidades y
realidad de nuestro país.
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GESTIÓN RE S P O N S A B L E D E R E S I D U O S:
PRINCIPALE S A C C I O N E S
PR O M OCIÓ N DE L R E CI CLAJ E
Es una gran tarea para cuidar el entorno. Los residuos no son
basura, porque cuando se reciclan y reutilizan se transforman
en nuevos recursos.

Distribución y utilización
de vasos reciclables e
instalación de puntos
limpios en los eventos de
las marcas.

El Programa
#ModoBilzyPap promueve el compromiso
ambiental en los más
pequeños mediante tips
y consejos. Además, se
implementaron puntos
de reciclaje en tiendas
Upa! de Shell y se realizaron charlas en colegios.

Mediante mensajes prácticos, la campaña digital
#Econscientes incentiva
el reciclaje y ser conscientes con los materiales que consumimos.

Charlas de educación
ambiental a escolares
de colegios vulnerables
junto a Fundación
Núcleo Nativo.

Mensajes educativos
en todos nuestros
productos informando
qué es un envase
reciclable y su
materialidad.

TR AB AJANDO PO R UN A E CO N O MÍ A CI R CU LAR
Para lograrlo es clave el desarrollo de diferentes acciones
que contribuyan a una gestión productiva y medioambiental
de las operaciones.

Exhibidores de cerveza
reutilizables elaborados
a partir de tapas de
botellas.

Mejoras para la reducción
del peso de preformas de
envases PET.

Mediante puntos limpios,
la Viña San Pedro de
Tarapacá valoriza en
un 100% sus residuos
industriales.

Pallets fabricados con
plástico reciclado del
proyecto Atando Cabos.

Trabajo sectorial a través
del APL Ecoetiquetado
de envases y embalajes,
el que definió los estándares necesarios para la
implementación de una
ecoetiqueta.

AL IANZAS ESTRATÉGI CAS
El trabajo colaborativo y asociativo entre todos los actores
es la manera más eficiente para abordar en forma integral la
Gestión Responsable de Residuos.

Junto a la Fundación TECHO
realizamos un programa que
incluyó la instalación de puntos
limpios y capacitación para los
vecinos de Renca.

Mayor campaña de reciclaje del
país junto a la Fundación Teletón
y el Ministerio de Medio Ambiente
para educar en torno al reciclaje
de botellas plásticas. En 2018 se
reunieron 67 toneladas de botellas plásticas PET 1.

Mediante el Movimiento Nacional
de Recicladores de Chile aportamos para que 165 recicladores
de base de todo el país obtengan su acreditación para trabajar
como gestores de residuos.
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A través de SOFOFA efectuamos
un trabajo en conjunto con otras
empresas para lograr estándares comunes que permitan
adoptar las mejores prácticas
para minimizar la generación de
residuos sólidos y aumentar su
valorización.

Nuestras raíces

Un recorrido histórico por las distintas fábricas de
cerveza que fueron dando forma a lo que somos hoy,
una compañía con tradición centenaria. Aquí, algunos
de los hitos más importantes.

Fábricas
cerveceras,
tradición
desde 1850
ADN CCU • NUESTRAS RAÍCES

E

n 1850, don Joaquín Plagemann, un
pionero en el mundo de la cerveza,
abrió la primera cervecería en Chile,
todo un visionario para la época. Un inmigrante lleno de sueños, que a tan solo
40 años de la Independencia, daba origen a una de las tradiciones de sabor y
calidad más importantes del país.

Con el paso de los años nacieron distintas
fábricas cerveceras a lo largo del territorio
nacional y comienzan las fusiones bajo un
espíritu empresarial basado en la innovación que incluso traspasa las fronteras.
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Esta es la historia de las fábricas cerveceras que hoy dan vida a CCU, una compañía de sólidos principios y comprometida
con sus consumidores, clientes, comunidad y planeta.

ADN CCU

PROVIDENCIA

EL ORIGEN- VALPARA ÍSO
LIMACHE

LAS CONDES

Carlos Anwandter, inmigrante alemán, crea la
Compañía de Cerveza de
Valdivia.

La fábrica de don
Joaquín Plagemann se
fusiona con la Fábrica de
Cerveza de Limache de
Hoffman y Ribbeck. De
esta forma nace la Fábrica Nacional de Cerveza.

La Fábrica Nacional de
Cerveza adquiere la Fábrica de Cerveza y Hielo
de Gubler y Cousiño. En
ese lugar actualmente
está emplazado el Edificio Corporativo de CCU.

Impulsada por la industrialización del país,
la Fábrica Nacional de
Cerveza en Providencia
se constituye en una
sociedad anónima con el
nombre de Compañías
Cerveceras Unidas S.A.
(CCU).

1851

1889

1901

1902

Don Joaquín Plagemann
funda en Valparaíso la
primera fábrica de cerveza en Chile. Este mismo
año, Silvestre Ochagavía
introduce el cultivo de
lúpulo, lo que permitió
una constante mejora en
la fabricación de cerveza.

VALDIVIA

1850

INDEPENDENCIA

ARGENTINA

ANTOFAGASTA

Se adquieren las Cerveceras de Concepción y
de Talca, la Cervecera
Mitrovich en Antofagasta
y, por último, la Cervecera
de la sucesión de Jorge
Aubel de Osorno.

La fábrica de Antofagasta experimenta un proceso de modernización mediante la incorporación
de nuevas maquinarias.
Para ello se compró un
motor diésel directamente de Alemania.

QUILICURA
Se inaugura la moderna
planta de Quilicura que
se mantiene hasta hoy.

CCU ingresa al mercado cervecero argentino
con la adquisición de
las plantas regionales
Compañía Industrial
Cervecera S.A., en Salta,
y Cervecerías Santa Fe
S.A., formando la filial
CCU Argentina.

1924

1935

1981

1995

CCU adquiere el complejo industrial de Ebner en
Independencia, la fábrica
de Anwandter en Valdivia
y la Compañía Cervecera
La Calera, convirtiéndose
en el principal productor
de cerveza en Chile.

OSORNO

1916

TEMUCO

*Para ver el libro de historia de CCU escanea este código QR.
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Se pone en marcha una
de las plantas cerveceras
más modernas del mundo
ubicada en Temuco, con
una capacidad inicial de
120 mil hectolitros al mes.

COLOMBIA

1999

2019

Central Cervecera de Colombia, alianza de CCU
y Postobón, pone en
marcha su primera planta
productiva de cervezas.

Tendencias

ADN CCU • TENDENCIAS

Sistema de
Gestión:
PIEZA CLAVE E N E L N U E V O
ESQUEMA DE R E C I C L A J E
La Ley REP fue promulgada en mayo de 2016 para disminuir
la generación de residuos, fomentar la reutilización y el
reciclaje. Esto se logrará a través de un trabajo conjunto de
todos los actores que participan de la Economía Circular y
donde las empresas productoras toman un rol protagónico
en la gestión de los residuos de sus productos.

P

ara entender más sobre esta ley
que revolucionará el mundo de la
gestión de residuos, conversamos
con Isidro Pereda, Gerente General Sistema de Gestión de Residuos de Envases y
Embalajes de AB Chile. Este sistema tendrá un rol fundamental, ya que permitirá
que el envase de un producto consumido por una persona realice todo el proceso para que sea reciclado o valorizado.
¿ Q UÉ E S L A L E Y R E P?

La Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor y Fomento al Reciclaje, conocida como Ley REP, es un instrumento
de gestión de residuos que obliga a los
productores de productos prioritarios a
organizar y financiar la gestión de residuos derivados de los productos que colocan en el mercado. Para el caso de los
envases y embalajes, se considera pro-

ductor al que introduce en el mercado el
bien de consumo envasado o embalado.
Por ejemplo, cuando una persona compra una bebida en una botella desechable, la empresa que la comercializó se
debe hacer cargo de la gestión de ese
envase luego de su consumo para que
sea reciclado.
Esta legislación busca disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la
responsabilidad extendida del productor,
con el fin de proteger la salud de las personas y el Medio Ambiente.
¿ Q UÉ ES EL SI STEMA DE GESTI ÓN ?

El Sistema de Gestión, SG, es la columna
vertebral de la Ley REP, ya que permitirá
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que los residuos que generen las personas, tras consumir un producto, cumplan
con todo el ciclo de reciclaje o valorización. En el SG interactúan de manera
conjunta y colaborativa muchos actores,
como las empresas productoras, gestores
de residuos, municipalidades, compañías
valorizadoras y entes fiscalizadores, entre
otros. Todos ellos tienen una participación importante en el tránsito a una Economía Circular que permita a nuestro país
lograr un desarrollo sustentable.
Los SG deben cumplir con metas de recolección y valorización de los envases y
embalajes que las empresas productoras
ponen en el mercado, así como las obligaciones establecidas por la ley. Pueden
ser individuales o colectivos. Los colectivos están conformados por varias empresas productoras, las cuales mediante

ADN CCU

F U N C I O N A M I E N TO D E L S G

P RODUC TOR 2

LIC

AD

CLA S I FI CA CIÓ N /
PR E TRA TA M I E NTO

MIN

M

IST

ITA

ST
INI
LIC

P RODUC TO INGRESA
AL MERC ADO

RA

RA

SISTEMA DE
GESTIÓN

ITA

LIC ITA

AD

ADMINISTRA

VA LO R I ZA CI Ó N /
R E CI CLA J E

P RODUC TOR 3

F I N AN C I A

O R G AN I Z A

PRO D U C TOR 1

C ONSUMIDOR

REC OLEC C IÓN

la constitución o incorporación a una
persona jurídica serán las responsables
ante la autoridad medioambiental.
¿ CÓ M O F U N C I O NA UN S IS TEM A D E
GESTIÓN?

Por un lado, tenemos a los productores,
que por la Ley REP deben garantizar la
gestión de los residuos generados de los
productos que comercializan. Por otro,
están los gestores, que son los que recolectan y clasifican estos residuos para
que sean reciclados o valorizados. Entre
ambos, como un engranaje principal, está
el Sistema de Gestión, para asegurar que
dichos residuos sean efectivamente tratados y cumplan con todos los procesos.
En su primer año de funcionamiento, el
SG tiene que presentar un plan de gestión al Ministerio de Medio Ambiente, el

que debe contemplar la identificación de
las empresas productoras, estimación
anual de los envases comercializados,
ubicación geográfica en el que operará,
inclusión de recolectores base y el trabajo que se hará en conjunto con las municipalidades, entre otros.
Una vez aprobado puede comenzar a
realizar las licitaciones para gestores, recolectores y valorizadores, y celebrar los
convenios con municipalidades y otras
entidades.

El SG proveerá la infraestructura para
que puedan depositar sus residuos para
ser reciclados. Uno de sus cambios fundamentales que se pondrán en marcha
de manera gradual es que se implementará una recolección selectiva de residuos reciclables domiciliarios, las personas separarán sus residuos, los que serán
retirados y trasladados a plantas de clasificación para luego ser reciclados. Esto
genera un cambio fundamental en la comunidad, porque se acercará el reciclaje
a los hogares, ya no tendrán que trasladarse a un punto limpio.

¿ Q UÉ R OL TI EN E LA COMU N I DA D?

El rol de la ciudadanía es vital, ya que
constituye el primer eslabón del reciclaje.
Son las personas quienes, a través de un
cambio de hábitos, efectuarán la separación inicial entre los residuos reciclables
y los que no lo son.
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Este es el primer paso para transformar
a Chile en un país donde se hace realidad
la Economía Circular.

Breves CCU

NOVEDADES • BREVES CCU

KU N STMA N N I N A U GU R A TER MI N A L DE R ECA R GA
PA R A B I CI CLETA S ELÉCTR I CA S EN VA LDI VI A
Cervecería Kunstmann, en colaboración con el Programa de Apoyo a la Inversión Productiva de Fomento Los Ríos – CORFO, inauguró el primer terminal de carga con energía solar en la Región de
Los Ríos. Esta iniciativa permitirá a los cerca de 200 mil habitantes de la zona cargar sus bicicletas y dispositivos eléctricos como
celulares o computadores. La estación, que incluye 12 paneles
solares con batería de litio que almacenan una energía de 7.200
watts/hora, está ubicada en las inmediaciones de la planta y el
restaurante La Cervecería, en el sector de Torobayo, en Valdivia.

C U M P L I M O S L A VIS IÓ N C ERO BAS URA A RE LLEN O
SA N I T A R I O E N CENTRO D IS TRIBUC IÓ N RANCA GU A
Gracias al compromiso de los trabajadores, el Centro de Distribución Rancagua logró la meta de nuestra Visión Medioambiental
2020 de Cero Basura a relleno sanitario, convirtiéndose en el segundo Centro de Distribución en alcanzar un 100% de valorización de sus residuos, luego del Centro de Distribución Santiago
Sur. Gracias a esta iniciativa se ha evitado enviar 180 toneladas al
año de residuos al relleno sanitario.

FI R MA MOS I MPOR TA N TE A CU ER DO DE
PR ODU CCI ÓN LI MPI A EN A N TOFA GA STA
Con el fin de incorporar acciones y tecnologías de producción
limpia con resultados medibles, firmamos un Acuerdo de Producción Limpia para el barrio industrial Pedro Aguirre Cerda, en
Antofagasta. Emprendimos el desafío junto a ocho empresas privadas presentes en dicho sector, el Gobierno Regional y la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Este acuerdo establece
36 acciones englobadas en cinco objetivos generales.
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P A R T I C I P AM O S D EL ACUE RD O NAC IO NAL POR LA
SE G U R I D A D VIAL D E CH ILE
Junto a otras agrupaciones civiles y actores del sector público
y privado, fuimos parte de la elaboración del Acuerdo Nacional
por la Seguridad Vial de Chile, documento impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con la
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). Este
proyecto busca disminuir los índices de siniestralidad vial en
nuestro país a través de 11 temáticas que reúnen 42 medidas de
acciones concretas a ejecutarse en el corto plazo.

W A TT’S FU E PR EMI A DA POR SU CA MPA Ñ A Y
COMPR OMI SO EN TELETÓN 2018
Watt’s fue reconocida por su rol en la Teletón del año pasado
debido a su gran desempeño. “Recibimos este premio por nuestra campaña de 2018, destacando nuestro rol desde el buen humor y energía. Estamos muy felices con el reconocimiento, ya
que destaca uno de nuestros pilares principales, la cercanía y
entretención, que buscamos potenciar a lo largo de toda nuestra
comunicación”, explicó Verónica García, Jefe de Marca Watt’s.

V S P T W I N E GRO UP D E S TAC Ó E N RANKING DE
I N N O V A C I Ó N Y CULTURA C RE ATIVA
VSPT Wine Group fue reconocido con el 4° lugar en la categoría
de Grandes Empresas del Ranking de Creatividad e Innovación
(G3) 2019, una posición mejor que la obtenida el año pasado, lo
que le permite reafirmar su liderazgo en torno a esta materia.
“Estamos firmemente convencidos de que la cultura es la base
para la innovación; en VSPT Wine Group la innovación depende
de todos”, comenta Consuelo Pavón, Subgerente de Innovación
y Sustentabilidad.

PLA N TA TEMU CO OB TU VO U N A I MPOR TA N TE
CER TI FI CA CI ÓN DE SEGU R I DA D A LI MEN TA R IA
La Planta Temuco fue certificada bajo la norma de Seguridad
Alimentaria FSSC 22.000. Esta acreditación, desarrollada por
la casa certificadora Bureau Veritas, forma parte de un proceso
que va en línea con nuestra constante preocupación por entregar productos que cumplan con los más altos estándares. “Ha
sido un duro trabajo por parte de todas las personas que directa
e indirectamente participaron en esta certificación. Muchas felicitaciones a todos”, comentó Mauricio Pérez, Gerente de la Planta.
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PLA N TAS CCU SON R ECON OCI DAS I N TER N ACI ON A LMEN TE EN “ HEI N EKEN QUA LI TY AWA R DS”
Nuestras plantas cerveceras de CCU en Santiago y Temuco fueron reconocidas en los premios “Heineken Quality Awards”, reconocimiento internacional a la calidad, que destaca la receta original, sabor y aroma, y estimula a las plantas productoras de todo el
mundo a elaborar una cerveza Heineken perfecta. Nuestra compañía este año logró avanzar 29 posiciones, ubicándose entre las
mejores a nivel mundial. “Quiero agradecer a todas las personas
que hicieron posible este lugar. El trabajo en equipo es fundamental, pues esta distinción no es solo del área Industrial, sino
también de las áreas de Distribución y Comercial. Este premio es
de todos”, declaró Mauricio Pérez, Gerente Planta CCU Temuco.

P O R SU S A B O R Y C ALID AD , M ANANTIAL RECI B I Ó
I M P O R T A N T E P RE M IO “S UP E RIO R TAS TE AWA R D”
Manantial fue la única empresa chilena de despacho de botellones certificada en ser premiada por el International Taste Institute, institución belga de gran prestigio que reconoce a los alimentos y bebidas con excelente sabor y calidad. Logró un puntaje
de un 88,5%, consiguiendo un galardón de dos estrellas y superando el puntaje obtenido en 2017. “Estamos orgullosos de ser
parte de este selecto grupo de ganadores y esperamos seguir
superándonos cada año”, afirmaron desde la marca.

CER VEZA S DE CCU A R GEN TI N A CELEB R A N
MEDA LLA S DE OR O Y PLA TA EN MON DE SELECTI ON
Las cervezas Santa Fe rubia, Imperial lager, Imperial IPA, Salta
rubia y Salta negra, de CCU Argentina, fueron destacadas en la
última versión de Monde Selection, Instituto Internacional de Selecciones de Calidad. Las cuatro primeras recibieron el máximo
reconocimiento y Salta negra obtuvo medalla de plata. El proceso de evaluación consideró pruebas organolépticas (características que pueden percibir los sentidos como el sabor, textura, olor,
color o temperatura), además del aspecto visual, aroma, gusto y
aftertaste, así como packaging y apreciación global.
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C R E C C U F U E P ARTE D E LA FE RIA E NTRE
ALMACENES
Con la participación de embajadores de nuestro Programa
CRECCU estuvimos presentes en la segunda versión del evento organizado por SERCOTEC y FUNDES, entregando asesoría
a nuestros clientes botilleros y almaceneros. Además, los productos de la compañía estuvieron expuestos en el “Almacén del
futuro”, donde se presentaron los elementos con los que debe
contar un local, como métodos de pago, ofertas, y se mostraron
los beneficios de la digitalización.

GA N A DOR ES DEL "CON CU R SO H3 PU B LI CI DA D ECE"
VI A J A N A L FESTI VA L CA N N ES LI ON S
Integrantes del equipo de Marketing de CPCh participaron en el
Festival Cannes Lions en Francia, donde se exponen los casos
de mayor éxito y creatividad del marketing y publicidad a nivel
mundial, gracias a que su campaña de Pisco Mistral Nobel Eclipse obtuviera el primer lugar en el primer Concurso Publicidad
ECE (H3), organizado por el área de Desarrollo Comercial y cuyo
objetivo fue incentivar el uso de las herramientas y prácticas de
marketing del Proceso de Publicidad del Modelo de Preferencia,
para lograr un desarrollo de campañas publicitarias más efectivo,
consistente y eficiente.

C O N U N A INNO VAD O RA TECNO LO GÍA VSPT WI N E
G R O U P S O RP RE ND E EN P UNTO S D E VENT A
La “Ruta del Vino” es una aplicación que busca entregarles a los
consumidores una mejor experiencia de compra. El proyecto piloto, implementado en Jumbo La Reina y Jumbo Costanera Center, funciona a través de pantallas touch digitales que se encuentran incorporadas en las propias cabeceras de VSPT Wine Group,
más conocidas como “La Cava del Enólogo”. De esta manera, se
ayuda a los entusiastas del vino en su decisión de compra, para
elegir el adecuado dependiendo de la ocasión de consumo, rango de precio y cepa.

LA N ZA MOS I N N PA CTA , CON CU R SO R EGI ON AL QUE
B U SCA STA R TU PS Y EMPR EN DEDOR ES
Promover y potenciar el ecosistema de innovación de Chile y Argentina mediante soluciones para la industria de bebestibles es lo
que buscamos con el desafío regional INNPACTA, el cual está dirigido a startups y emprendimientos de ambos países. La convocatoria se extenderá hasta el 19 de agosto y el ganador, que se dará a
conocer el 7 de noviembre tras una presentación de los proyectos
seleccionados en el formato de “Demo Day”, recibirá mentorías de
Endeavor y la posibilidad de asistir a un festival internacional de
innovación, además de US$ 10 mil.

*Para más información escanea este código QR.
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CCU IN A U G U R A
PLANTA P R O D U C T O R A
EN COL O M B I A ,
CONSO L I D Á N D O S E E N
LA REG I Ó N

H

oy CCU es una empresa multicategoría de bebestibles con presencia
en Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia. Nuestro
objetivo en la región apunta a aumentar
la participación del mercado y replicar el
modelo que ya tenemos en Chile, centrándonos en nuestra característica de
multicategoría con foco en cervezas y
bebidas analcohólicas y con participación en vinos, licores, sidras y piscos.
"A eso le dedicamos un 99% de nuestro
tiempo y energías, y lo hacemos buscando ganarnos el favor de nuestros clientes
y consumidores”, sostuvo el Gerente General de CCU, Patricio Jottar.
Es por eso que Central Cervecera de Colombia, alianza entre CCU y Postobón, es
un paso importante. El trabajo en conjunto, que comenzó en 2014, se ha ido
fortaleciendo y ya cuenta con un portafolio de ocho marcas, que incluyen a Heineken, Coors Light y Sol, además de Andina y Natumalta, ambas de origen 100%
colombiano. La reciente inauguración de

la moderna planta productiva, ubicada
en Sesquilé, a hora y media de Bogotá, fortalece el objetivo de dinamizar el
mercado cervecero colombiano y es un
avance importante en nuestro proceso
de crecimiento en la región.
Con la presencia del Presidente de Colombia, Iván Duque; de CCU, Andrónico
Luksic, y de Postobón, Miguel Fernando
Escobar, se inauguró esta primera planta
productiva, que busca abarcar la fuerte
demanda de cerveza que existe en un
mercado de 49 millones de habitantes,
con oportunidades macroeconómicas,
un dinámico y sostenido crecimiento de
su economía y un entorno que favorece
la inversión extranjera.
La nueva planta tiene capacidad para producir tres millones de hectolitros de cerveza al año y es una de las cervecerías más
modernas a nivel mundial que, con una
inversión de más de US$ 400 millones,
ratifica su compromiso por el desarrollo
sostenible y la innovación en Colombia.
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US$ 474
ES LA INVERSIÓN QUE INVOLUCRA
EN PARTES IGUALES LA OPERACIÓN
CONJUNTA EN COLOMBIA.

C
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SOMOS LÍD ERES EN LA INDUSTRIA DE
BEBESTIBLES MULTICATEGORÍA EN CHILE,
PERO TAMBIÉN APOSTAMOS A SERLO EN EL
RESTO DE LA REGIÓN. ES POR ESO QUE NOS
ENORGULLECEMOS DEL HITO QUE ACABAMOS
DE CUMPLIR AL INAUGURAR NUESTRA PRIMERA
PLANTA PRODUCTORA EN COLOMBIA JUNTO A
NUESTRO SOCIO, POSTOBÓN.

En enero de 2019 comenzó la producción local de cerveza Andina y en febrero su comercialización. “A poco más de
un mes de lanzada la marca, esta alcanzó
niveles de conocimiento cercanos al 70%
y volúmenes bastante interesantes”, comenta Patricio Jottar.
En tanto, en julio se realizó el lanzamiento de Natumalta, con lo que se ingresó al
segmento de las maltas.

el año pasado, vendimos alrededor de
US$ 1.000 millones”, añade.
En Uruguay, por su parte, CCU ha conseguido una fuerte presencia en el mercado
y se encuentra consolidando una operación multicategoría. Importa cervezas
desde Argentina; en aguas minerales es el
segundo operador, con un 13% del mercado; ha desarrollado una línea de néctares,
con la que ocupa el 8%, misma cifra que
tiene con bebidas gaseosas analcohólicas.

UN C A M I N O D E ÉX ITO S

El aterrizaje en Colombia ha sido un
proyecto desafiante desde el comienzo.
“Pero nos gustan los desafíos y hemos
partido de cero muchas veces”, dice Patricio Jottar. Y es con esta mentalidad que
se enfrenta la internalización de la marca.
En Argentina, por ejemplo, CCU también
comenzó desde cero y hoy cuenta con
un 33% del mercado cervecero y un 42%
del mercado de la sidra. “Lo que nos falta
es todo lo analcohólico y queremos estar
ahí. A pesar de todas las dificultades que
ha tenido Argentina y de la devaluación

El panorama en Paraguay es también
auspicioso. Con un 40% de participación,
ejerce el liderazgo en el mercado de los
néctares, ocupa un 8% en gaseosas, un
4% del mercado cervecero, con importaciones desde Argentina y Holanda, y posee una operación de vinos significativa.
En Bolivia, aunque la actividad es aún
inicial, ya cuenta con una fábrica de cervezas y de bebidas analcohólicas y actúa
en conjunto con la familia Monasterio, sociedad de la que participan con un 51%.
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49 MILLONES
DE HABITANTES TIENE COLOMBIA.

50 LITROS

PER CÁPITA ES EL CONSUMO
DE CERVEZA EN COLOMBIA, EL
TERCER MERCADO MÁS GRANDE DE
LATINOAMÉRICA.

3 MILLONES

DE HECTOLITROS ANUALES ES LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA PLANTA
CERVECERA DE COLOMBIA.
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COLOMBIA · 2014

PERÚ · 2017
BOLIVIA · 2014

PARAGUAY · 2013

CHILE · 1850
URUGUAY · 2012

ARGENTINA · 1995

C C U EN L A R E G I Ó N

Además de la expansión en Colombia,
contamos con presencia en otros cinco
importantes mercados de la región en
producción y distribución de cervezas,
gaseosas, aguas y néctares, entre otros.
• Argentina: Con presencia desde 1995,
producimos cervezas en nuestras plantas de Salta, Santa Fe y Luján, con marcas como Schneider, Imperial, Miller y
Heineken, entre otras. Además, participamos en el negocio de la sidra y el de
los vinos con Finca la Celia.
• Bolivia: Nuestro ingreso a este país fue
en 2014 mediante Bebidas Bolivianas,
BBO S.A. En asociación con el grupo

Monasterio producimos gaseosas y
cervezas en dos plantas ubicadas en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
• Perú: A través de nuestra filial Compañía Pisquera de Chile S.A. nos asociamos en 2017 con LDLM Investments,
dueña de la marca de pisco peruano
Barsol, para empujar en conjunto el
desarrollo de la categoría pisco a nivel
mundial.
• Paraguay: Junto a nuestro socio Grupo
Cartes, en 2013 ingresamos a Bebidas
del Paraguay. Hoy comercializamos
la gaseosa Pulp, jugo Puro Sol, agua
La Fuente y aguas saborizadas Zuma.
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Además, tenemos la licencia para importar y distribuir la bebida isotónica
Full Sport, proveniente de Uruguay.
Asimismo, producimos y distribuimos
néctar Watt´s y distribuimos cerveza
Heineken, Sol, Schneider y Kunstmann.
• Uruguay: Desde 2012, CCU Uruguay
participa en el negocio de aguas minerales con Nativa y Nix, en aguas saborizadas con Nativa, en gaseosas con Nix,
néctares con Watt´s y en bebidas isotónicas con Full Sport. Además, comercializamos las marcas importadas Heineken, Schneider y Kunstmann, como
también sidra Real.

Descubriendo
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YURI SÁNCHEZ
Hacer las cosas bien, con alegría y dar el
máximo en todo es fundamental
Lleva siete años desempeñándose como Subgerente de
Ventas en CCU, antes fue Jefe de Trade Marketing. Oriunda de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía y fanática
del deporte, nos cuenta sobre sus favoritos, y cuán importante es para ella inculcar el buen trato y el respeto
entre los miembros de su equipo y hacia sus clientes.
¿ Q U É P E L ÍCULA RECO M E ND ARÍAS ?

Dado que me encantan los perros, recomiendo “Siempre
a tu lado, Hachiko”. Es una película muy nostálgica, pero
donde ves el real cariño y amor de este hermoso animal
hacia los humanos, junto con su completa entrega.
¿ C U Á L E S T U ÚLTIM O D ES CUBRIM IE NTO DI GI TA L?

Creo que el mundo digital es un descubrimiento diario,
todos los días encuentras algo distinto. Aprendo cosas
tanto de mi equipo, como de los hijos de Klaus, mi marido.
¿ T U C O M I DA FAVO RITA?

Como buena sureña, me encantan las sopas. Soy feliz con
una carbonada. También me gustan los pescados.
¿ D E P O R T E P RE FE RID O ?

Me encanta el deporte en general, es uno de mis hobbies
preferidos. Practico tenis y bicicleta. En el colegio jugué
mucho básquetbol y me encanta ver fútbol en vivo y en
televisión.
¿ E Q U I P O FAVO RITO ?

El más grande de Chile: Colo Colo.
¿EL MEJ OR CON SEJ O QU E HA S R ECI B I DO?

Aunque suene cliché, creo que los mejores consejos vienen de los padres. Tanto a mí como a mi hermano nos
dieron todo con mucho esfuerzo: una carrera profesional
y también los valores que trato de transmitir en mi trabajo
y en mi vida personal. Siempre me enseñaron que debía
hacer las cosas bien y con alegría, dar el máximo en todo,
y que el respeto hacia las personas es fundamental. Siento
que hay cosas básicas que se han perdido en la sociedad,
como saludar, y eso le intento inculcar a mi equipo, decirles que el trato con sus colegas y clientes es sumamente
importante. Siempre será un plus y te sientes mucho mejor para salir a trabajar, con más ánimo y energía.

¿ T U D E B I L ID AD ?

Ser muy exigente y perfeccionista.
¿ D E S T I N O RECO M E ND AD O O S O ÑAD O ?

Isla Capri, en Italia, recomendada totalmente.
¿ P L A C E R C ULP ABLE?

Me gustan mucho las cosas dulces, en especial comer el
manjar a cucharadas.
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HUGO CASTILLO
Cinco consejos para el éxito de un negocio familiar
rio “impone nuevas y desconocidas reglas, modifica las
relaciones existentes de las empresas con sus clientes,
proveedores, empleados y comunidad”. Esto, a su vez,
exige una adaptación rápida frente a las comunicaciones
y al uso de las nuevas tecnologías, las que evalúa como
parte fundamental del negocio.

Hablamos con este cliente de la compañía, quien nos
comparte sus mejores tips para que el traspaso generacional sea exitoso y tu empresa pueda seguir creciendo
y consolidándose.
Hugo Castillo, Gerente Comercial de la Distribuidora San
Sebastián, en Concepción desde 2012, ha sabido continuar con un legado de 30 años del negocio familiar,
equilibrando los conocimientos de sus padres, los fundadores Luis Castillo Bastidas y Clemira Ríos Martínez,
con su visión más moderna. “En la actualidad, las empresas familiares enfrentan cambios significativos en la
forma de hacer negocios”, comenta. Este nuevo escena-

Continuar con un legado familiar es un desafío importante, ya que se debe mantener el éxito logrado durante
los años, pero también atreverse con nuevas formas de
hacer negocio. Si estás pensando en hacer el traspaso
generacional, Hugo entrega cinco consejos para lograr el
éxito de tu negocio.

1. R ESPETO Y PA CI EN CI A

Es importante respetar y tomar en cuenta lo que ha realizado el fundador, ya que son años de esfuerzo y sacrificio. También es clave la paciencia, ya que los cambios no
son inmediatos. Suele haber un cruce de generaciones,
por lo que ambos, padres e hijos, deben tener paciencia
y comprensión en esta nueva forma de trabajar.
2. R EGLA S CLA R A S

No confundas a tus stakeholders o grupos de interés.
Debes dejar en claro, desde un principio, la nueva posición de cargos que está transformando tu empresa para
no confundir roles y decisiones.
3 . SEPA R A R LA S A GU A S

No cometas el error de llevar el trabajo a tu casa. Muchos
comerciantes Pymes trabajan en su mismo hogar, pero
hay que saber separar las cosas para mantener el equilibrio entre la vida laboral y familiar.
4 . VI SU A LI ZA R EL MER CA DO

Es fundamental tener conocimiento sobre el contexto
tecnológico y económico que rodea a la empresa para
así poder tomar decisiones más acertadas.
5. R ECOR DA R QU E EL N EGOCI O ES PA R TE DE LA
COMU N I DA D

El respeto y la consideración hacia tus clientes, trabajadores, proveedores y comunidad que rodea tu negocio
puede marcar una enorme diferencia cuando se trata de
éxito y lealtad.
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B I LZ Y PA P ES PA R TE DE LA PR I MER A CA RRERA DE
E-KA R TS

Bilz y Pap, junto a Eliseo Salazar, trajeron a Chile “ABB
Eliseo E-Karts”, la primera carrera de karts electrónicos
de Latinoamérica para niños entre 7 y 10 años. Este entretenido espectáculo deportivo les permite a los niños y
sus familias conocer autos con tecnología de punta que
funcionan con energía eléctrica y participar en actividades didácticas que promueven la conducción segura, el
cuidado del Medio Ambiente y la electromovilidad. La
actividad tiene ocho fechas en total durante el año, cuatro en Santiago y cuatro en regiones.

N A T I V A P R E S E N TE EN E L D EP O RTE , D IS EÑO Y
GASTRONOMÍA

Con una competencia de Mountain Bike y Trail Running,
CCU Uruguay inauguró el Circuito Nativa, una propuesta
deportiva diferente desarrollada en el paisaje natural de
su planta ubicada en la Sierra de las Ánimas. Asimismo,
la nueva línea de aguas saborizadas Nativa MAS, fue parte de la propuesta visual y gastronómica de los eventos
Montevideo Pop Up y MoWeek.

CA MPEON A TO LI MÓN SODA R EU N I Ó A L OS
MEJ OR ES EXPON EN TES DE TA CA -TA CA

La octava versión del Campeonato Limón Soda de Taca-Taca congregó a un total de 2.000 estudiantes en todo
el país en torno a una actividad divertida y refrescante,
ideal para descansar después de los estudios. El evento
se jugó en nueve sedes de Inacap de Arica a Valdivia,
coronando finalmente a la dupla penquista “Carreando a
Percebe“, compuesta por Giovanni Mallea y Marcelo Ortiz,
como la ganadora en el torneo final realizado en Santiago.

C O P A SÚ P E R C A MP EO NES NE S TLÉ P URE LIFE 2019,
E L E V E N T O E S C OLAR M ÁS ES P E RAD O

Más de 1.700 personas participarán en la Copa Súper
Campeones Nestlé Pure Life 2019, un torneo de fútbol escolar con 23 fechas, que se llevará a cabo en Santiago,
Viña del Mar, La Serena, Temuco y Concepción. De un total
de 55 equipos participantes en las categorías Súper Campeones 1 y 2 (niños y niñas de entre 6 y 12 años) y Súper
Campeones Senior (adultos apoderados), solo los clasificados jugarán en la Gran Final Nacional el 8 de diciembre.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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CELEB R A MOS EL DÍ A DEL PI SCO

Festejamos el Día Nacional del Pisco con entretenidas actividades. Una de ellas fue en Patio Bellavista, donde los
asistentes pudieron disfrutar de catas, charlas y clases, de
nuestras marcas Pisco Mistral, Tres Erres y Espíritu de los
Andes. Asimismo, se celebró un happy jueves en la Sala
de Arte CCU con degustaciones de coctelería, pisco puro
y combinados, concursos y regalos.

MA L T A R E A L : C O M P R O M E TID A C O N EL D EP O RTE Y
L A V I D A SA N A

Con el fin de ser la bebida nutritiva aliada del deporte y
la vida sana en Bolivia, Malta Real se ha comprometido
apoyando diversas carreras pedestres y maratones, además de eventos de deportes no convencionales, como calistenias, parkour, ciclismo urbano, skate y patinaje, entre
otros. A través de la campaña digital #MaltaRealChallenge
invita a los jóvenes deportistas a realizar distintos desafíos
deportivos junto a la compañía de una lata de Malta Real.

CER VEZA SOL, PEPSI Y MI STR A L VI B R A R O N EN EL
FESTI VA L OTOÑ O FA U N A

Una increíble experiencia vivieron los participantes del
Festival Otoño Fauna, realizado en el Movistar Arena, gracias a las actividades de nuestras marcas. Cerveza Sol se
hizo presente con un domo que simulaba la figura del sol
y con una barra donde se preparaban diferentes cócteles.
Pepsi, por su lado, refrescó a los asistentes, mientras que
Pisco Mistral tuvo su propio bar a cargo del mixólogo José
Rojas, quien sorprendió con sus propuestas de autor.

G A N A D O R E S D E T O RNEO GATO RAD E 5 V5
RE PR E S E N T A R O N A CH ILE EN M AD RID

El equipo masculino “Asociación Fútbol Total Chile” y el
femenino “Las Soponsias” fueron los ganadores de una
nueva edición del torneo Gatorade 5v5, que reunió a
cientos de jóvenes entre 14 y 16 años en el Estadio Bicentenario de La Florida y que por primera vez realizó una
versión femenina con la exitosa participación de 12 equipos. Ambos representaron a Chile en el torneo en Madrid, donde compitieron con equipos de distintos países.
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HEINEKEN PRESENTE EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Heineken desde el 2005 es sponsor oficial de la UEFA
Champions League, promoviendo campañas y activaciones que ofrecen a sus consumidores experiencias
relacionadas con este hito deportivo. Este año invitó a
compartir momentos imperdibles durante los partidos
en cinco puntos de Santiago (locales Ciudadano, Mosai Café, Momboleta, Bar Alonso y Piso Uno), en donde,
acompañados de una Heineken, los asistentes participaron por una de las exclusivas pelotas originales de la
Champions. La noche tras la final, Heineken estuvo presente en Club Amanda con una fiesta de cierre.

C O M I C C O N C H I LE 2 0 19 VIBRÓ C O N LA ENE RGÍA DE
KEM XTREME

Kem Xtreme, la única gaseosa con extra energía, fue parte de una nueva versión de Comic Con Chile, el evento
más grande de cultura pop a nivel nacional, que reúne
cómics, series, películas y videojuegos. La marca estuvo presente con un innovador stand que contaba con
HADO, un conocido juego de realidad virtual que cautivó
a gran parte de los 60.000 asistentes.

MI SI ON ES DE R EN GO DI O A CON OCER EL N UEV O
GA N A DOR DE "EL PODER DE CR EER "

El proyecto ganador del concurso “El Poder de Creer
2018” fue Inclusión Activa, una consultora que guía a instituciones públicas y privadas en el desarrollo de acciones
que favorezcan la inclusión de personas en situación de
discapacidad. Como parte del premio, Misiones de Rengo la asesoró en cómo entregar sus servicios de mejor
manera, y se crearon materiales de trabajo con una nueva
imagen de marca, una página web y un video corporativo.

BA T A L L A D E F R E ES TYLE RS AM ATEUR FUE TO DO U N
É X I T O JU N T O A TH O R

La primera batalla de Freestylers Amateur se llevó a
cabo en la ciudad de Costa, Uruguay, como cierre de la
campaña publicitaria de Thor. Una experiencia única y
entretenida, que logró reunir a más de 500 participantes
en una doble jornada, intensa y llena de energía, acompañados por el energizante Thor. Fue tal el éxito de la
iniciativa, que durante el verano se hará una segunda
edición que seguirá consolidando a la marca dentro del
nicho artístico urbano.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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COOR S OR I GI N A L LLEGÓ CON SU LEGEN DA R I A B OTELLA S T UB B Y

Coors Original llegó a cautivar el mercado chileno con su lanzamiento en el
Museo de Autos Antiguos JEDIMAR, donde más de 500 invitados disfrutaron de una noche única. El “Código Original” se manifestó a través de seis
expositores que demostraron su coraje, autenticidad y pasión. Coors Original es una cerveza lager americana de color oro, tiene aroma frutal y tonos
de malta. Destaca su presentación con etiqueta vintage y su tradicional
botella stubby. Se encuentra en su formato stubby y lata en las principales
botillerías y supermercados del país.

I CEB ER G SPR I TZ SE U N I Ó A L EXI TOSO POR TA FOLI O DE LA MA RCA

Lanzamos el nuevo Iceberg Spritz, el primer spritz listo para tomar. Este producto suavemente gasificado, con 5° de alcohol y sabor típico a cóctel Spritz,
se suma al exitoso portafolio de sabores de la marca Iceberg. Se encuentra
disponible en formato de botella de 275 cc y packs de cuatro botellas.

FRESH HOP: LA VARIEDAD EXPERIMENTAL DE CERVECERÍA KUNSTMANN

Cervecería Kunstmann lanzó una nueva edición limitada de la cerveza experimental Fresh Hop con ingredientes locales. A pesar de la constante
humedad y prolongada estación lluviosa de la Región de Los Ríos, se logró
obtener cerca de 150 kilos de lúpulo propio, para así elaborar por segunda
vez la variedad experimental Fresh Hop, que tiene un aroma a hierbas y
cítricos y un sabor dulce. Es ideal para combinar con carnes y verduras
asadas, hamburguesas o quesos de mediana intensidad. Está disponible
por tiempo limitado en los bares cerveceros Kunstmann Kneipe Bellavista,
Ñuñoa, Viña del Mar, Isla Teja y en la clásica La Cervecería de Valdivia.

LA FA MI LI A PEPSI SI GU E CR ECI EN DO

Un nuevo formato de Pepsi se unió a la familia de la marca, proponiendo la cantidad perfecta para crear experiencias únicas. La lata 220 ml va
acompañada con el mensaje “La medida perfecta para cambiar tu rutina”
y es ideal para acompañar los momentos de entretención. Próximamente
disponible en todos los supermercados y canales de consumo del país.

PEHU EN I A : N U EVA SI DR A A R TESA N A L CON SA B OR ES Ú N I COS

Pehuenia es el nombre de la nueva sidra artesanal que propone originales
sabores gracias a sus blends de manzanas patagónicas. Pehuenia Dulce,
Dry, Jengibre, Canela y Pepino-Cardamomo son las cinco deliciosas versiones que conectan con la naturaleza gracias a su autenticidad y carácter
artesanal. Además, está certificada como libre de gluten, por lo que es ideal
para celíacos.

24

Acción

ACCIÓN • LA NZAMIENTOS

PI S C O M I S T R A L NO BE L E CLIP S E LE RIND IÓ H O MEN A J E A L SU CESO
A ST R O N Ó M I C O D E LA D É CAD A

La edición limitada Pisco Mistral Nobel Eclipse, con 43,3° de alcohol, celebró uno de los sucesos astronómicos más esperados del mundo y que
reunió a miles de personas en el Valle del Elqui. El eclipse total de sol pudo
vivirse acompañado por este pisco extra añejado por hasta seis años en
barricas nuevas de roble americano, lo cual le entrega un tono color ámbar,
un sabor de carácter intenso y textura sedosa, con notas suaves a vainilla
cremosa y clavo de olor.

N A T U M A L T A , L A NUEVA BEBID A “P ARA TI Y P OR ELLOS”

Es la reciente apuesta de Central Cervecera de Colombia, una malta que
busca conquistar a los consumidores con una fórmula novedosa e ingredientes 100% naturales. La bebida contiene un 70% más de malta, un alto
contenido de vitaminas B1, B2, B9, B12, zinc y sin conservantes ni colorantes. Tiene todo lo que las personas necesitan, es nutritiva, brinda energía y
cuenta con un gran sabor.

C E R V E Z A S G R O LS C H Y WARS TEINER S E S UM AN A L POR TA FOLI O
PR E M I U M

Las cervezas licenciadas Grolsch y Warsteiner se sumaron al portafolio de
CCU Argentina, consolidando nuestro liderazgo en productos premium.
Grolsch es una marca holandesa con más de 400 años de historia comercializada en más de 50 países, mientras que Warsteiner es alemana y se distribuye a lo largo del mundo, tiene un sabor distintivo, es robusta e intensa.

C E R V E Z A K U N S TM ANN INGRE S Ó AL M E RC AD O PER U A N O

Once son las variedades de Cerveza Kunstmann que ya se están comercializando en Perú. Además de difundir la cultura craft entre los fanáticos
cerveceros, Kunstmann busca posicionar a la ciudad de Valdivia como un
polo cervecero en América Latina. Estas cervezas, elaboradas, envasadas y
distribuidas directamente en la Región de Los Ríos, pueden encontrarse en
supermercados y en tiendas especializadas.

N U E V A S M I ST R A L ICE S UP ERFRUITS GRANAD A Y A ÇA Í -A R Á N DA N O

Los nuevos Mistral Ice sorprendieron con su sabor fresco y frutal en dos
versiones: Maqui-Granada y Açaí-Arándano. Estos exquisitos nuevos productos se suman al portafolio de los ya conocidos Blend, Energy, Dry y
Hot Citrus, todos ideales para refrescar en cualquier ocasión y crear experiencias únicas. Mistral Ice Superfruits tiene 7° de alcohol, es suavemente
gasificado y viene en su tradicional formato de vidrio de 275 cc.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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C E RV E Z A I M P E R I A L : NUEVO
A US P I C I A D O R D E L EQ UIP O D E
RUG B Y D E L U JÁ N

Cerveza Imperial es el orgulloso auspiciador oficial del Luján Rugby Club, el equipo de la ciudad donde CCU Argentina
produce las cervezas. En un compromiso
con su comunidad la marca quiso mostrar su apoyo e impulsar a los jugadores
a ir por más. “Estamos felices de seguir
trabajando junto al rugby argentino, deporte con el que compartimos valores
como esfuerzo, sacrificio y valentía”, comentó Diego González Puig, Brand Manager de Imperial.

EL FÚ TB OL SE CELEB R A CON
CER VEZA CR I STA L

D IS P ENS ADOR DE CER VEZA
C O RD ILLER A R EVOLU CI ON A EL
M E RC AD O B OLI VI A N O

Cerveza Cordillera dio a conocer su innovador “10Pack Dispensador”, que propone una alternativa creativa de organizar el refrigerador de forma eficiente. De
esta manera, se podrán guardar suficientes cervezas para todos los invitados y
el espacio será mejor aprovechado. Disponible en los supermercados de Santa
Cruz, La Paz y Cochabamba, este producto ha gustado tanto, que el video con
su explicación de uso ya alcanzó más de
un millón de vistas.
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“Cuando nos juntamos gana Chile” fue el
mensaje de la campaña con la que cerveza Cristal motivó a todos los chilenos
a juntarse para apoyar a La Roja masculina en la Copa América y a la femenina
en el Mundial en Francia. Ampliamente
difundida en televisión abierta, cable, radio, digital, vías públicas y con activaciones en puntos de ventas, la marca invitó a
vivir estos emocionantes momentos junto
a amigos y a una cerveza Cristal, porque
más allá de un resultado de fútbol, cuando
nos juntamos, siempre gana Chile.

Acción
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GATO ESTR EN Ó N U EVO LI B R O CON
D E LICI OSA S R ECETA S CHI LEN A S

C A M P A Ñ A D E R OYAL WEEKEND FUE
PR E M I A D A P O R GO O GLE

La campaña Royal Weekend, que invitaba a los consumidores a vivir un fin de
semana como ningún otro, fue destacada por Google con el primer puesto
como el anuncio más visto en YouTube
durante abril. Todos los meses, la plataforma de videos celebra los anuncios
que el público de Chile elige para ver y
compartir, resultados que logran a través
de un algoritmo que contempla las vistas
orgánicas y pagas, el tiempo de vista y la
retención de audiencia. Los 10 anuncios
más creativos y exitosos son también
publicados en Think with Google.

El nuevo libro de Gato, el vino típico chileno, trae recetas ricas e innovadoras
que invitan al consumidor a crear grandes experiencias familiares cocinando al
más puro estilo de “El Recetario Típico
Chileno”. El proyecto partió de la colaboración de los fieles amantes de Gato,
quienes participaron en un concurso impulsado por la marca aportando sus deliciosas recetas. Las mejores propuestas,
elegidas por el destacado chef Nelson
Vidal, son parte de este libro.

LA MEJ OR EXPER I EN CI A T ROPI CA L
SE VI VI Ó CON KEM

#CalleTropical fue la campaña con la que
Kem invitó a los consumidores a disfrutar de una experiencia diferente, motivándolos a compartir una foto en redes
sociales junto a la señaletica de una calle
con el nombre de un país tropical al cual
deseaban viajar. La campaña fue potenciada con promotores que entregaron
regalos en calles con nombres tropicales.
La foto ganadora fue premiada con un
viaje para dos personas a Panamá.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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C E RV E Z A C R I S T A L , 100% NATURAL

Con el fin de informar sobre sus características y calidad, cerveza Cristal lanzó la campaña “Ingredientes 100% Naturales” en televisión, medios digitales
y puntos de ventas. Además, implicó
el cambio de imagen en todos sus formatos. Esta cerveza está elaborada con
cebada malteada y lúpulos seleccionados, ambos 100% naturales, para dar un
cuerpo balanceado, un amargor justo y
color clásico de una lager. Su combinación perfecta hace que sea más refrescante. ¡Juntémonos con una Cristal!

LI MÓN SODA R ECON OCI Ó E L
ESFU ER ZO DE LOS J ÓVEN E S CON SU
CA MPA Ñ A “ MON TA Ñ A R U SA ”

ACCIÓN DIGITAL DE CAMPANARIO
PREMIÓ A USUARIOS DURANTE UN DÍA

“Campanario Se Raja” se llamó la entretenida acción digital realizada en todo Chile
por la marca Campanario en conjunto con
el área de Ventas. A través de sus cuentas de Facebook e Instagram, se invitaba
a los consumidores a ir en busca de una
botella gratis en botillerías de cada ciudad. Para participar, los interesados solo
debían comentar en una publicación de la
marca, para luego recibir las instrucciones
para retirar su premio.

*Para más información escanea este código QR.
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“Haz Todo, Haz Nada” es el mensaje que
Limón Soda quiere seguir potenciando,
y lo ha logrado gracias al reconocimiento del esfuerzo de los jóvenes, quienes
normalmente tienen un día tan ajetreado
como una montaña rusa. Por ello el nombre de la última campaña, que contempló
concursos en redes sociales con premios
semanales para nuestros consumidores.

CCU Amigos

Nos mueve una actitud emprendedora, innovadora
y proactiva. Por ello, para ayudar a potenciar el
negocio de almaceneros y botilleros, conversamos
con una experta, quien entrega algunos tips que
podrán poner en práctica desde hoy.

5 consejos
prácticos
PARA AUMEN T A R L A S V E N T A S D E
ALMACENES Y B O T I L L E R Í A S
CCU AMIGOS • TIPS PARA TU NEGOCIO

P

orque nos importa que nuestros clientes prosperen y que
juntos podamos crear experiencias para compartir un mejor vivir, a través de nuestros programas CreCCer Juntos y
CRECCU fomentamos el emprendimiento de micro y medianos
almaceneros y botilleros.

CU I DA LA PR ESEN TA CI ÓN

La forma en que muestras los productos a tus clientes es un detalle que muchos pasan por alto, pero es muy importante para
aumentar las ventas. “Debe estar limpio y con un orden lógico,
donde nadie tenga que darse mil vueltas para encontrar lo que
necesita”, comenta Paola. Puede ser que tu negocio tenga un
inventario muy grande y eso no es malo, siempre y cuando esté
todo limpio. “La limpieza y la comida son hermanas. Si alguien
siente que está sucio no comprará o puede sentir que el producto no vale lo que dice, solo porque está lleno de tierra”, añade. Hay rutinas diarias que todo almacén debería tener, como
limpiar la vereda, pasar un plumero y mantener los vidrios limpios, entre otros.

Paola Jarami, Líder de Proyectos de FUNDES Chile, consultora
que a través del programa CRECCU orienta a nuestros clientes
en temas financieros y de posicionamiento de sus negocios,
comparte algunos consejos clave que te ayudarán a potenciar
tus ventas.
C O N O C E A T U S CLIE NTE S

Date cuenta de quiénes son, qué es lo que más consumen y el
horario de mayor movimiento. “Preocúpate de satisfacer la necesidad del cliente. Por ejemplo, si en su mayoría son estudiantes, puedes ir variando la oferta para sus gustos”, explica Paola.
Eso te permitirá mejorar la variedad de los productos, sus tipos
e incluso los horarios en los que abre tu local. “Si te das cuenta
de que un 80% compra entre las 15.00 y las 21.00 horas, es mejor no abrir desde tan temprano en la mañana”, añade.

DI STR I B U YE DE LA MI SMA MA N ER A

“Ordenar los productos de la misma manera ayuda a la venta.
Si siempre tienes en el mismo lugar las bebidas, tu cliente ya lo
sabe, entonces entra y va en esa dirección. Pero si las cambias
constantemente de lugar alguien podría entrar y pensar que no
tienes lo que está buscando”, sugiere Paola.
I MI TA LA S ESTR A TEGI A S DEL SU PER MER CA D O

Las cadenas de supermercados utilizan diversas tácticas para
atraer al consumidor y tú puedes aprovechar algo de ese conocimiento. “Asegúrate de que las cosas sean visibles. Ten un
sector de ofertas, pero también uno con productos de oportunidad, que son aquellos que están cerca de la caja y llaman la
atención. Otra muy buena estrategia que usan los supermercados es recurrir al “Día de la Carne” o “Día de las Verduras”. Podrías hacer algo similar para que la gente recuerde que algunos
días tienes descuentos y así vender más”, finaliza Paola.

TE N C O N T R O L SO BRE TUS VE NTAS

Llevar un registro diario de lo que vendes es fundamental, aunque sea en un cuaderno. “Esto te permite saber cuánto es lo
que ingresa, como también las cosas en las que gastas”, dice
Paola. Otro punto importante es identificar los gastos familiares.
Por ejemplo, si entra tu hijo y se lleva un producto, es crucial
tenerlo anotado para llevar el control sobre el inventario.
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¿Cómo te
preparas para
las ventas de
septiembre?
El mes de Fiestas Patrias concentra las mayores
ventas de CRECCU y la planificación se convierte en
algo crucial. Conversamos con dos clientes sobre
cómo comenzaron a prepararse desde junio de la
forma más efectiva para enfrentar los múltiples días
feriados y el aumento en sus clientes.

C

on el programa CRECCU la compañía busca que sus
clientes puedan desarrollar de mejor manera sus negocios, entregándoles diferentes oportunidades para crecer.
Para ello, la asesoría constante, el plazo de pago y el capital de
trabajo son fundamentales. La experiencia de nuestros clientes
demuestra la efectividad de nuestra tarea y sus consejos son un
aporte para sus pares.

VI SI ÓN CR ECCU

Una de las cosas que el programa CRECCU busca implementar
es una metodología distinta a la cual recurren muchos almacenes y botillerías para abastecerse que, por lo general, implica
comprar, pagando la totalidad, y vender, para así obtener un
margen. “Nuestra idea, en cambio, es que el cliente compre,
venda y luego pague. Esto gracias a que CCU permite que todas las compras que se hagan, por ejemplo, en septiembre, puedan pagarse hasta el 20 de octubre”, explica Chifook Ow, Jefe
Comercial de CRECCU.
Particularmente en meses como estos, cuando suben mucho las
ventas, se busca potenciar esta forma de trabajar para que el
cliente no tenga que contar con un capital enorme para poder
tener el abastecimiento necesario. "Es importante no esperar
hasta el 14 o 15 del mes para realizar la compra, ya que hay
tanta demanda, que pueden pasar cosas como que comience
a haber falta de stock o que los transportistas no alcancen a
entregar a tiempo y, por ende, el cliente podría sufrir las consecuencias de no recibir todo”, advierte.

*Para más información de CRECCU escanea este código QR.
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ISA B E L G O N Z ÁL E Z
M I N I M E R C AD O F R AN C ESC A, AN C U D
“Lo más importante es que
CRECCU me da crédito. Eso me
ayuda bastante, porque puedo ir
comprando stock, pero ir pagándolo durante el mes, organizándome de la forma que más me
acomoda. Por lo general, compro de a poco, porque no tengo
el espacio para guardar muchos
productos. Hice una bodega especialmente para CCU, pero es
chica, entonces solo en la medida
de lo que puedo, voy comprando
semanalmente para septiembre”.

A RM A N D O SAN DOVAL
L O C AL AQ U IL ES, C H I LL ÁN
“Desde el mes de junio que comencé a enfocarme en las ventas de septiembre, para así poder
comprar una mayor cantidad de
volumen y entregar un mejor servicio a mis clientes. He ido comprando poco a poco las cosas
cuyos precios me han parecido
bien, porque si espero a última
hora me complica mucho el estar
recibiendo los pedidos, además
de que a veces el reparto no llega
o lo hace de forma desfasada”.
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339 ID E A S F U E R O N CO NVO C AD AS
PO R L A C A M P A Ñ A D E ID EAS
El cierre de la campaña de Ideas del Programa Despega Impulsando el Cambio fue todo
un éxito, logró reunir un total de 339 ideas
generadas por trabajadores de CCU en Chile y Argentina. Diez de estas iniciativas serán
seleccionadas para pasar a la siguiente etapa,
en la cual sus creadores recibirán capacitación
en metodologías de innovación para potenciar
al máximo su propuesta y presentarla en un
“Demo Day”. En esa instancia, un comité elegirá a la ganadora, que tendrá como premio un
viaje a The Future Festival, Canadá.

U N A VA N CE EN SEGU R I DA D: PL A N T A
LU J Á N DE CCU A R GEN TI N A CUMPL I Ó
U N A Ñ O SI N A CCI DEN TES
Este logro fue conseguido gracias a un importante trabajo de TPM, que brinda las herramientas para gestionar la seguridad y salud de
los miembros del equipo y al involucramiento
de los trabajadores. Respecto de nuestro Pilar
de Seguridad, la Planta Luján lleva un 95% de
ejecución. “El objetivo es que todos los trabajadores asuman el compromiso de trabajar en
un ambiente seguro, cuidándose ellos y a sus
pares”, comentó Roberto Carussi, Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

IV E NC UEN TR O R EGI ON A L CCU 2019
Con foco en el plan estratégico de la compañía, representantes de Chile, Argentina, Bolivia,
Colombia, Paraguay y Uruguay compartieron
experiencias y buenas prácticas en el IV Encuentro Regional CCU. Motivados en su rol de
líderes para potenciar a sus equipos, los gerentes de las distintas áreas de negocios asistieron
a seis paneles (Crecimiento Rentable, Nuestras
Marcas, Innovación, Exccelencia CCU, Nuestros
Trabajadores y Nuestro Planeta), donde pudieron aprender y crear instancias de conversación sobre la mejor forma de abordar estos objetivos. Patricio Jottar, Gerente General de CCU,
destacó el rol de los líderes para empoderar a
los equipos de trabajo, guiados por la identidad
SER CCU y los Principios Corporativos.
C HA R L A S O B R E L A D IVE RS ID AD FUE
TO DO U N É X I T O
Con el objetivo de sensibilizar a nuestros trabajadores sobre la importancia de promover el
desarrollo sostenible en un ambiente inclusivo
y respetuoso, se realizó la charla “Diversidad
en las empresas”. Esta actividad, que forma
parte del Ciclo de Charlas de Sustentabilidad
Mirada 360°, va en línea con nuestra política
corporativa de Derechos Humanos que busca
fomentar el respeto a las personas. La instancia fue presentada por Camila Ramos, de la
Fundación ACCIÓN Empresas, quien compartió prácticas para instalar ambientes laborales
más inclusivos y meritocráticos, que integren a
todas las personas sin distinción.

EQU I POS SE CA PA CI TA R ON SOB RE
ECODI SEÑ O
Trabajadores de CCU participaron en capacitaciones de Ecodiseño, que integra criterios
ambientales en el desarrollo de los productos
para mitigar el impacto que estos tienen en el
planeta. Los principales temas tratados fueron
la sustentabilidad, qué es ecodiseño, Economía
Circular, análisis del Ciclo de Vida del Producto
(ACV) y la Ley REP. A las jornadas asistieron
integrantes de los equipos de Planta Plasco, Abastecimiento, Desarrollo de Productos,
Marketing Analcohólicos, Marketing Cervezas,
Marketing Aguas, Innovación de Productos e
Innovación y Medio Ambiente, tanto de CCU
como de VSPT y Manantial.
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Nuestra Forma
de SER CCU
Mediante un concurso de fotografía, más de 100
equipos de trabajo de la compañía se motivaron
y compartieron sus mejores imágenes viviendo
Nuestra Forma de SER CCU.

Equipo de Industrial de Planta Quilicura CCU Chile.

Equipo de Manantial de Calera de Tango.

Equipo de Marketing y Medios CCU.
Equipo de Logística de Planta Temuco CCU Chile.

Equipo de Ventas Petroleras CCU Chile.

Equipo de CPCh de Ovalle.

33

Reportajes

SER CCU • REPORTAJES

F O R M AC I Ó N CC U

En CCU promovemos acciones para
la seguridad, desarrollo y crecimiento
de nuestros trabajadores, es por eso
que los Programas de Formación son
una herramienta fundamental para
lograrlo. María Luisa Domínguez,
Subgerente de Formación y Estrategia
de Recursos Humanos, nos cuenta
cómo se planifica la capacitación para
cada trabajador para que sea recibida
de la forma más efectiva.

PENSAD A S P A R A C A D A
TRABAJA D O R
Nuestro Plan Estratégico de Formación se basa en la detección de oportunidades de aprendizaje en línea con los
objetivos del negocio para lograr el desarrollo profesional y técnico del trabajador, quien es clave en el crecimiento sustentable y la excelencia de nuestra compañía.
C O N F O C O E N LAS NECES ID AD ES

Cada equipo tiene sus propias necesidades y formas de
potenciar sus habilidades, por lo que al armar un Programa de Formación es esencial entender esas diferencias
y tomarlas en consideración, tanto para diseñar el tipo
de capacitación, como para buscar la forma más adecuada en que se entrega el entrenamiento. “Contamos
con un equipo que tiene encargados especializados en
las distintas áreas de CCU, como ventas, administración
y marketing, logística e industrial. Ellos constantemente van trabajando con las áreas de Recursos Humanos
sobre las necesidades específicas de cada trabajador o
equipo de trabajo, complementando estas acciones con
un levantamiento anual de detección de necesidades de
aprendizaje que se coordina con jefaturas y líderes”, explica María Luisa Domínguez, Subgerente de Formación
y Estrategia de Recursos Humanos.
M E T O D O L O GÍAS D IFERE NTE S

Nuevas metodologías, como talleres presenciales con
ejercicios prácticos, de autoinstrucción, cursos en línea
o en el celular, se han instaurado en esta búsqueda por
hallar las técnicas ideales para cada trabajador y estilo
de aprendizaje, junto con facilitar el equipamiento que
necesiten para hacerlo.
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“En particular, este año estamos realizando diversas actividades de formación, como son la implementación de
una plataforma de aprendizaje que permita disponer en
forma centralizada los cursos en modalidad e-learning,
las certificaciones de operadores grúa para las áreas de
logística, la implementación de mallas de entrenamiento
de TPM con metodologías de manuales y cursos presenciales y e-learning para el área industrial, entre otras”,
sostiene Domínguez.
En el área de ventas, por ejemplo, se está trabajando
en conjunto con representantes de CCU Chile, CPCh y
VSPT, en el desarrollo de cursos de formación transversal que quedarán disponibles a través de una aplicación
en el celular. “También estamos enfocados en continuar
con los talleres del Programa de Líderes para seguir potenciando los roles y nuestros principios basados en el
SER CCU y participar activamente en las capacitaciones
de G-Suite. Además, queremos desarrollar cursos especializados para nuestros trabajadores de ciertos grupos
etarios, con foco en alfabetización digital”, añade.
Y como nuestra relación con la comunidad también es
un pilar esencial de CCU, hemos coordinado la participación en dos programas de formación dual y apresto
laboral: la formación de alumnos con educación técnica
de Liceos SOFOFA en la Planta Modelo y de alumnos del
Colegio Betania en la Planta Quilicura.
“En ambas actividades participan trabajadores voluntarios de las plantas respectivas que realizan un constante acompañamiento a los alumnos en sus actividades
de acercamiento con el mundo laboral. Esto se suma al
aporte de Becas Sociales de formación que se realizan
todos los años con foco en las municipalidades cercanas
a nuestras plantas para, de esta manera, contribuir al desarrollo de la fuerza laboral de nuestras comunidades”,
finaliza María Luisa.

SER CCU

Ya está en marcha la
implementación de nuestro
ERP SAP, el cual nos permitirá
homologar nuestros procesos
y adoptar las mejores
prácticas.

PROY EC TO CO N ECTA
PLATAFORMA R E G I O N A L

Avanzando en línea con el objetivo de ExCCelencia en
la ejecución de nuestro Plan Estratégico 2019-2021, que
busca promover mejores prácticas para capturar eficiencias y fomentar la cultura de excelencia, el proyecto CONECTA es un desafío muy importante, pues busca
unificar procesos a nivel regional, incorporar nuevas prácticas y asegurar una adopción efectiva.
Esta iniciativa cuenta con el compromiso de un gran
equipo de trabajo que busca potenciar la visión regional
de nuestros negocios a través de la implementación de
nuevas plataformas tecnológicas de primer nivel.
Habilitar a escala regional un modelo operacional unificado y estandarizado nos permitirá, entre otras cosas,
generar una fuente de información única para el análisis
y la toma de decisiones y lograr una sinergia transversal
entre las compañías CCU, favoreciendo las mejoras continuas y potenciar el crecimiento sin perder el foco del
negocio en cada categoría.
“Con este proyecto tenemos una tremenda oportunidad
de conectar a todo CCU, logrando una mayor integración
regional, adoptando las mejores prácticas de la industria
y actualizando nuestros sistemas. Para todo esto, contamos con un equipo de más de 100 personas, donde el
trabajo en equipo es fundamental y necesitamos el compromiso y apoyo de todos en la organización, para que
juntos logremos una implementación exitosa”, comenta
Daniela Santibáñez, Gerente del Proyecto.

PROPÓSITO

OBJETIVOS

POTENCIAR LA VISIÓN REGIONAL
DE LOS NEGOCIOS CCU, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
DE PRIMER NIVEL.

• UNIFICAR PROCESOS A NIVEL
REGIONAL.
• INCORPORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE LA INDUSTRIA.
• ASEGURAR UNA ADOPCIÓN EFECTIVA
DE LAS SOLUCIONES.

IMPLEMENTACIÓN 2019-2020
IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA ERP/SAP.

ALCANCE
ÁREAS
CONTABILIDAD
PROCESOS FINANCIEROS
ABASTECIMIENTO
MANUFACTURA
LOGÍSTICA
ENOLOGÍA
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PAÍSES
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY

PARTNERS
DELOITTE
AZURIAN
SAP

Receta
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Receta

RECET A

WIN TE R BE E R
P ORCI ONE S

TI E MPO PRE PARACI ÓN

1

1 0 MI N

I NGRE DI E NTE S

PR E PAR AC I Ó N

7 cubos de hielo

En un vaso de vidrio largo pon cuatro cubos de hielo
para enfriar mientras preparas esta receta.

30 cc de kahlúa

30 cc de pisco Mistral
Nobel

En una coctelera agrega las cantidades sugeridas de
kahlúa, amaretto Fehrenberg y pisco Mistral Nobel.
Luego, suma dos golpes de amargo angostura y el
huevo o la albúmina. Tapa la coctelera y mezcla los
ingredientes agitando con energía. Añade tres cubos de
hielo y vuelve a agitar.

2 golpes (o 5 gotas) de
amargo angostura

Retira los hielos del vaso de vidrio y llena 1/4 con
cerveza Escudo Negra.

Albúmina o 1 huevo

Usa un colador de oruga o strainer para colar mientras
viertes en el vaso la mezcla realizada en la coctelera.
Luego, rellena con cerveza.

30 cc de amaretto
Fehrenberg

1 lata de cerveza Escudo
Negra
2 trozos de naranja
1 aguaymanto
Café en granos

Para decorar, pon dos trozos de naranja y el
aguaymanto en el borde del vaso, agrega unos cuantos
granos de café y dale el toque final con la lámina de
chocolate.
¡Ya puedes disfrutar de una increíble experiencia con tu
winter beer!

1 lámina de chocolate

*Para ver el video de
la receta escanea este
código QR.

PORQUE NOS APASIONA CREAR EXPERIENCIAS
PARA JUNTOS COMPARTIR UN MEJOR VIVIR, TE
INVITAMOS A PROBAR ESTE RICO CÓCTEL INVERNAL
CREADO POR LA DESTACADA BARTENDER MICHELLE
LACOSTE. UNA ALTERNATIVA IDEAL PARA DISFRUTAR
EN BUENA COMPAÑÍA Y CON LAS MEJORES MARCAS.
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Sabías que

S A BÍA S Q U E...
La temperatura ideal para disfrutar una cerveza varía entre los 5°C y
12°C, todo depende del tipo o estilo que elijas. Como regla general, las
cervezas fuertes se deben degustar más templadas que las livianas, y las
de color claro más frías que las oscuras.
5°C a 8°C es la temperatura óptima para cervezas claras, ligeras de cuerpo y con una graduación alcohólica moderada.
10°C a 12°C es el rango de temperatura que se recomienda para cervezas
oscuras, con más cuerpo y mayor graduación alcohólica. Esto permitirá
degustar su aroma, es decir, percibir los compuestos aromáticos aportados por la fermentación, lúpulos y variedades de malta.
“Consumir una cerveza a una temperatura menor a la indicada no favorece una buena degustación, pues provocará que las papilas gustativas se
adormezcan. Además, los aromas -que son compuestos volátiles- no se
lograrán percibir, pues quedarán “atrapados” en la cerveza. Es decir, los
compuestos aromáticos se deben volatilizar para poder ser percibidos
por el degustador y eso exige cierta temperatura”, explica Fabián Fernández, Subgerente Operaciones Elaboración Cerveza CCU.
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Código QR

U S O C Ó DIGO QR
En esta edición de revista EnCCUentro sumamos nuevas tecnologías
que permitirán transformar tu lectura en una experiencia única.
A través del escaneo de los códigos QR podrás acceder a más información sobre nuestros eventos, campañas y lanzamientos, entre otros.
Además, tendrás acceso a la edición de esta revista en PDF.
¿ C Ó M O ES CANEAR EL CÓDI GO?

Es muy fácil, ya que la mayoría de los teléfonos móviles incluyen el lector
de código QR.
En tu iPhone o Ipad con iOS 11, solo debes abrir la app de cámara, ponerla sobre el código y lo reconocerá de forma automática.
Si tienes un celular Android, es posible que no tenga el lector integrado.
En este caso, la opción más segura es descargar una aplicación, como QR
Reader, con la que podrás escanear los códigos de una forma muy sencilla.
Prepárate para llevar tu lectura de esta revista a una experiencia interactiva y entretenida.
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