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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 refleja-
do 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.
 
Anteriormente informamos del lanzamiento en Colombia de Andina, nuestra primera mar-
ca en ser producida localmente. En esta ocasión, conoceremos nuestra primera planta pro-
ductiva 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 per-
miten 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 Selec-
ción 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 de-
sarrollando 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 tras-
pasar nuestra pasión por crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir. 
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Acercando el arte 
a las personas

A D N  C C U  •  C O M U N I D A D

Comunidad

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

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 proyec-
tos, así como a la descentralización de la actividad cultu-
ral, 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 pro-
grama “CCU en el Arte” es la plataforma desde la cual 
hemos apoyado a diversos artistas y proyectos cultura-
les, lo que ha significado convertirnos en un aporte a la 
sociedad más allá de nuestro negocio.

INICIATIVAS CCU EN EL ARTE 

• Sala de Arte CCU: Espacio abierto a la diversidad de 
lenguajes artísticos, con énfasis en las nuevas tenden-
cias 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 comunida-
des. La Sala de Arte CCU se ubica en el Edificio CCU, 
Vitacura 2680, Las Condes, Santiago.

• Beca Arte CCU: Tiene por objetivo reconocer y for-
talecer 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 contem-
poráneo. Considera una residencia artística en el Inter-
national 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.

• 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 tam-
bién son exhibidas en nuestras oficinas.

• Programa de Itinerancias: Con exposiciones itineran-
tes de la Colección de Arte CCU en diversas comunas 
y regiones del país, buscamos contribuir a la descen-
tralización de la cultura y a la creación de capital cul-
tural a través de la difusión y circulación de nuestro 
patrimonio artístico.

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

*Cifras a diciembre de 2018.

26 
AÑOS COMPRO-
METIDOS CON 
LA CULTURA Y 
EL ARTE.

10

4 554

AÑOS DE LA 
SALA ARTE CCU 
CON 59.561 
VISITAS.* 

VERSIONES 
EXITOSAS DE LA 
BECA ARTE CCU.

OBRAS 
COMPONEN LA 
COLECCIÓN DE 
ARTE CCU.*

8.000 PERSONAS FUE EL ALCANCE QUE 
TUVIMOS EN EL PROGRAMA DE 
IT INERANCIAS EN 2018.
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 *Para más información de la Sala de Arte CCU escanea este código QR.

María Carolina Hoehmann.

CLAVES PARA 
ENTENDER EL 
ARTE
El apoyo a la cultura y el arte es un tema fun-
damental 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 com-
prender una obra. María Carolina Hoehmann, 
gestora cultural y Encargada de Cultura de 
CCU, comparte algunos consejos para lograr-
lo y apreciar de mejor manera una experien-
cia artística. 

ABRE TU MENTE 

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

INTERPRETA Y SIENTE 

Las artes visuales consideran una aproxima-
ción desde la visualidad a los temas propues-
tos 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.

REVISA EL MATERIAL DE CONTEXTO 

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

INTERACTÚA CON LA OBRA 

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 he-
rramienta para conectarse con nuestras ideas 
que provienen desde la propia experiencia.

5

ADN CCU

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".
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CCU, promoviendo 
una cultura de 
reciclaje

A D N  C C U  •  P L A N E T A  P O R  E L  Q U E  V E L A M O S

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

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 ciu-
dadanía tiene interés sobre la importan-
cia del reciclaje, lo cual es un punto de 
partida para cuidar nuestro entorno.

En CCU siempre hemos estado compro-
metidos con el cuidado del Medio Am-
biente buscando prevenir, controlar y mi-

nimizar nuestros posibles impactos, con 
actitud por sobre el cumplimiento norma-
tivo. 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 acto-
res de la sociedad. Como CCU promove-
mos la participación y colaboración de 
todos los relacionados en esta tarea para 
generar una visión conjunta, con el pro-
pósito de educar a la comunidad a reci-

Planeta por el que velamos

VIDRIOS

PLÁSTICO Y PET

OTROS RESIDUOS PARA 
ELIMINACIÓN

LATAS Y METALES

DESECHOS 
ORGÁNICOS

PAPELES Y 
CARTONES

clar y estimular la Economía Circular. To-
dos 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 Eco-
nomía Circular y alianzas estratégicas 
con otras organizaciones. Tenemos la 
oportunidad de ver en cada envase un 
nuevo producto.

PROMOTORES DE LA LEY REP 

La recientemente publicada Ley REP (Ley de Responsabili-
dad Extendida del Productor) es la forma más efectiva para 
abordar la gestión de residuos acorde a las necesidades y 
realidad de nuestro país. 

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



7

TRABAJANDO POR UNA ECONOMÍA  C IRCULAR
Para lograrlo es clave el desarrollo de diferentes acciones 
que contribuyan a una gestión productiva y medioambiental 
de las operaciones. 

7

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

Pallets fabricados con 
plástico reciclado del 
proyecto Atando Cabos.

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

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

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

G E S T I Ó N  R E S P O N S A B L E  D E  R E S I D U O S :
P R I N C I P A L E S  A C C I O N E S

ADN CCU

PROMOCIÓN DEL  REC ICLAJE
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. 

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

El Programa 
#ModoBilz yPap pro-
mueve el compromiso 
ambiental en los más 
pequeños mediante tips 
y consejos. Además, se 
implementaron puntos 
de reciclaje en tiendas 
Upa! de Shell y se realiza-
ron charlas en colegios.

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

Mediante mensajes prác-
ticos, la campaña digital 
#Econscientes incentiva 
el reciclaje y ser cons-
cientes con los materia-
les que consumimos. 

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

Mediante el Movimiento Nacional 
de Recicladores de Chile apor-
tamos para que 165 recicladores 
de base de todo el país obten-
gan su acreditación para trabajar 
como gestores de residuos.

A través de SOFOFA efectuamos 
un trabajo en conjunto con otras 
empresas para lograr están-
dares comunes que permitan 
adoptar las mejores prácticas 
para minimizar la generación de 
residuos sólidos y aumentar su 
valorización.

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 bote-
llas plásticas PET 1.
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Fábricas 
cerveceras,
tradición 
desde 1850

A D N  C C U  •  N U E S T R A S  R A Í C E S

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.

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 in-
migrante lleno de sueños, que a tan solo 
40 años de la Independencia, daba ori-
gen 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 innova-
ción que incluso traspasa las fronteras.

Esta es la historia de las fábricas cervece-
ras que hoy dan vida a CCU, una compa-
ñía de sólidos principios y comprometida 
con sus consumidores, clientes, comuni-
dad y planeta.

Nuestras raíces
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E L  O R I G E N -  V A L P A R A Í S O
Don Joaquín Plagemann 
funda en Valparaíso la 
primera fábrica de cerve-
za en Chile. Este mismo 
año, Silvestre Ochagavía 
introduce el cultivo de 
lúpulo, lo que permitió 
una constante mejora en 
la fabricación de cerveza.

I N D E P E N D E N C I A
CCU adquiere el comple-
jo 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.

A R G E N T I N A
CCU ingresa al merca-
do 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.

1850

1916 1995

1851

1924

1999

1889

1935

2019

1901

V A L D I V I A
Carlos Anwandter, inmi-
grante alemán, crea la 
Compañía de Cerveza de 
Valdivia.

O S O R N O
Se adquieren las Cerve-
ceras de Concepción y 
de Talca, la Cervecera 
Mitrovich en Antofagasta 
y, por último, la Cervecera 
de la sucesión de Jorge 
Aubel de Osorno.

T E M U C O
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.

L I M A C H E
La fábrica de don 
Joaquín Plagemann se 
fusiona con la Fábrica de 
Cerveza de Limache de 
Hoffman y Ribbeck. De 
esta forma nace la Fábri-
ca Nacional de Cerveza.

A N T O F A G A S T A
La fábrica de Antofagas-
ta experimenta un proce-
so de modernización me-
diante la incorporación 
de nuevas maquinarias. 
Para ello se compró un 
motor diésel directamen-
te de Alemania.

C O L O M B I A
Central Cervecera de Co-
lombia, alianza de CCU 
y Postobón, pone en 
marcha su primera planta 
productiva de cervezas.

L A S  C O N D E S
La Fábrica Nacional de 
Cerveza adquiere la Fá-
brica de Cerveza y Hielo 
de Gubler y Cousiño. En 
ese lugar actualmente 
está emplazado el Edifi-
cio Corporativo de CCU. 

P R O V I D E N C I A
Impulsada por la in-
dustrialización 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).

Q U I L I C U R A
Se inaugura la moderna 
planta de Quilicura que 
se mantiene hasta hoy.

1902

1981

ADN CCU

*Para ver el libro de historia de CCU escanea este código QR.
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Sistema de 
Gestión: 

A D N  C C U  •  T E N D E N C I A S

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 Siste-
ma de Gestión de Residuos de Envases y 
Embalajes de AB Chile. Este sistema ten-
drá un rol fundamental, ya que permitirá 
que el envase de un producto consumi-
do por una persona realice todo el pro-
ceso para que sea reciclado o valorizado. 

¿QUÉ ES LA LEY REP? 

La Ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor y Fomento al Reciclaje, cono-
cida 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 resi-
duos derivados de los productos que co-
locan 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 com-
pra una bebida en una botella desecha-
ble, 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 ge-
neración de residuos y fomentar su re-
utilización, reciclaje y otro tipo de valo-
rización, a través de la instauración de la 
responsabilidad extendida del productor, 
con el fin de proteger la salud de las per-
sonas y el Medio Ambiente.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE GESTIÓN? 

El Sistema de Gestión, SG, es la columna 
vertebral de la Ley REP, ya que permitirá 

Tendencias

que los residuos que generen las perso-
nas, tras consumir un producto, cumplan 
con todo el ciclo de reciclaje o valoriza-
ción. 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 participa-
ción importante en el tránsito a una Eco-
nomía Circular que permita a nuestro país 
lograr un desarrollo sustentable.

Los SG deben cumplir con metas de re-
colección y valorización de los envases y 
embalajes que las empresas productoras 
ponen en el mercado, así como las obli-
gaciones establecidas por la ley. Pueden 
ser individuales o colectivos. Los colec-
tivos están conformados por varias em-
presas productoras, las cuales mediante 

P I E Z A  C L A V E  E N  E L  N U E V O
E S Q U E M A  D E  R E C I C L A J E
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FUNCIONAMIENTO DEL SG 

PRODUCTOR  1

RECOLECC IÓN

PRODUCTO  INGRESA 
AL  MERCADO

CONSUMIDOR

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

PRODUCTOR  2

OR
GA

NI
ZA

A DM IN ISTRA

ADMIN ISTRA
AD

M
IN

IS
TR

A

FINANCIA

L I C I TA

L IC I TA
LI

CI
TA

C LAS I F ICAC IÓN/
PRETRATAM IENTO

PRODUCTOR  3

VALOR IZAC IÓN/
REC ICLAJE

ADN CCU

la constitución o incorporación a una 
persona jurídica serán las responsables 
ante la autoridad medioambiental. 
 
¿CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA DE 

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 re-
colectan 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 tra-
tados y cumplan con todos los procesos. 

En su primer año de funcionamiento, el 
SG tiene que presentar un plan de ges-
tión 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 traba-
jo que se hará en conjunto con las muni-
cipalidades, entre otros. 

Una vez aprobado puede comenzar a 
realizar las licitaciones para gestores, re-
colectores y valorizadores, y celebrar los 
convenios con municipalidades y otras 
entidades. 

¿QUÉ ROL TIENE LA COMUNIDAD? 

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 separa-
ción inicial entre los residuos reciclables 
y los que no lo son.

El SG proveerá la infraestructura para 
que puedan depositar sus residuos para 
ser reciclados. Uno de sus cambios fun-
damentales que se pondrán en marcha 
de manera gradual es que se implemen-
tará una recolección selectiva de resi-
duos reciclables domiciliarios, las perso-
nas separarán sus residuos, los que serán 
retirados y trasladados a plantas de cla-
sificación para luego ser reciclados. Esto 
genera un cambio fundamental en la co-
munidad, porque se acercará el reciclaje 
a los hogares, ya no tendrán que trasla-
darse a un punto limpio.

Este es el primer paso para transformar 
a Chile en un país donde se hace realidad 
la Economía Circular.
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KUNSTMANN INAUGURA TERMINAL DE RECARGA 

PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN VALDIVIA 
Cervecería Kunstmann, en colaboración con el Programa de Apo-
yo a la Inversión Productiva de Fomento Los Ríos – CORFO, inau-
guró el primer terminal de carga con energía solar en la Región de 
Los Ríos. Esta iniciativa permitirá a los cerca de 200 mil habitan-
tes 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.

FIRMAMOS IMPORTANTE ACUERDO DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA EN ANTOFAGASTA 
Con el fin de incorporar acciones y tecnologías de producción 
limpia con resultados medibles, firmamos un Acuerdo de Pro-
ducción Limpia para el barrio industrial Pedro Aguirre Cerda, en 
Antofagasta. Emprendimos el desafío junto a ocho empresas pri-
vadas presentes en dicho sector, el Gobierno Regional y la Cor-
poración Municipal de Desarrollo Social. Este acuerdo establece 
36 acciones englobadas en cinco objetivos generales. 

CUMPLIMOS LA VISIÓN CERO BASURA A RELLENO 

SANITARIO EN CENTRO DISTRIBUCIÓN RANCAGUA 
Gracias al compromiso de los trabajadores, el Centro de Distribu-
ción Rancagua logró la meta de nuestra Visión Medioambiental 
2020 de Cero Basura a relleno sanitario, convirtiéndose en el se-
gundo Centro de Distribución en alcanzar un 100% de valoriza-
ción 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.

N O V E D A D E S  •  B R E V E S  C C U

Breves CCU
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PARTICIPAMOS DEL ACUERDO NACIONAL POR LA 

SEGURIDAD VIAL DE CHILE 
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 Mi-
nisterio 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.

PLANTA TEMUCO OBTUVO UNA IMPORTANTE 

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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 entre-
gar 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 felici-
taciones a todos”, comentó Mauricio Pérez, Gerente de la Planta.

VSPT WINE GROUP DESTACÓ EN RANKING DE 

INNOVACIÓN Y CULTURA CREATIVA 
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.

WATT’S FUE PREMIADA POR SU CAMPAÑA Y 

COMPROMISO 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 nues-
tra campaña de 2018, destacando nuestro rol desde el buen hu-
mor 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.

Novedades
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CERVEZAS DE CCU ARGENTINA CELEBRAN 

MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN MONDE SELECTION 
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 Se-
lecciones de Calidad. Las cuatro primeras recibieron el máximo 
reconocimiento y Salta negra obtuvo medalla de plata. El proce-
so de evaluación consideró pruebas organolépticas (característi-
cas 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.

POR SU SABOR Y CALIDAD, MANANTIAL RECIBIÓ 

IMPORTANTE PREMIO “SUPERIOR TASTE AWARD” 
Manantial fue la única empresa chilena de despacho de botello-
nes certificada en ser premiada por el International Taste Institu-
te, institución belga de gran prestigio que reconoce a los alimen-
tos y bebidas con excelente sabor y calidad. Logró un puntaje 
de un 88,5%, consiguiendo un galardón de dos estrellas y supe-
rando 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.

PLANTAS CCU SON RECONOCIDAS INTERNACIO-

NALMENTE EN “HEINEKEN QUALITY AWARDS” 
Nuestras plantas cerveceras de CCU en Santiago y Temuco fue-
ron reconocidas en los premios “Heineken Quality Awards”, reco-
nocimiento internacional a la calidad, que destaca la receta origi-
nal, sabor y aroma, y estimula a las plantas productoras de todo el 
mundo a elaborar una cerveza Heineken perfecta. Nuestra com-
pañía 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 funda-
mental, 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.

Breves CCU

N O V E D A D E S  •  B R E V E S  C C U
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CRECCU FUE PARTE DE LA FERIA ENTRE 

ALMACENES 
Con la participación de embajadores de nuestro Programa 
CRECCU estuvimos presentes en la segunda versión del even-
to organizado por SERCOTEC y FUNDES, entregando asesoría 
a nuestros clientes botilleros y almaceneros. Además, los pro-
ductos 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.

LANZAMOS INNPACTA, CONCURSO REGIONAL QUE 

BUSCA STARTUPS Y EMPRENDEDORES 
Promover y potenciar el ecosistema de innovación de Chile y Ar-
gentina mediante soluciones para la industria de bebestibles es lo 
que buscamos con el desafío regional INNPACTA, el cual está diri-
gido a startups y emprendimientos de ambos países. La convoca-
toria 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.

CON UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA VSPT WINE 

GROUP SORPRENDE EN PUNTOS DE VENTA 
La “Ruta del Vino” es una aplicación que busca entregarles a los 
consumidores una mejor experiencia de compra. El proyecto pi-
loto, implementado en Jumbo La Reina y Jumbo Costanera Cen-
ter, funciona a través de pantallas touch digitales que se encuen-
tran 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, ran-
go de precio y cepa.

GANADORES DEL "CONCURSO H3 PUBLICIDAD ECE" 

VIAJAN AL FESTIVAL CANNES LIONS 
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 Eclip-
se 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.

Novedades

*Para más información escanea este código QR. 
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H
oy CCU es una empresa multicate-
goría de bebestibles con presencia 
en Chile, Bolivia, Argentina, Para-

guay, 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, cen-
trándonos en nuestra característica de 
multicategoría con foco en cervezas y 
bebidas analcohólicas y con participa-
ción en vinos, licores, sidras y piscos. 
"A eso le dedicamos un 99% de nuestro 
tiempo y energías, y lo hacemos buscan-
do ganarnos el favor de nuestros clientes 
y consumidores”, sostuvo el Gerente Ge-
neral de CCU, Patricio Jottar.

Es por eso que Central Cervecera de Co-
lombia, alianza entre CCU y Postobón, es 
un paso importante. El trabajo en con-
junto, que comenzó en 2014, se ha ido 
fortaleciendo y ya cuenta con un porta-
folio de ocho marcas, que incluyen a Hei-
neken, Coors Light y Sol, además de An-
dina y Natumalta, ambas de origen 100% 
colombiano. La reciente inauguración de 

la moderna planta productiva, ubicada 
en Sesquilé, a hora y media de Bogo-
tá, 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 Co-
lombia, 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 pro-
ducir tres millones de hectolitros de cerve-
za 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.

US$ 474 
ES  LA  INVERS IÓN  QUE  INVOLUCRA 
EN  PARTES  IGUALES  LA  OPERAC IÓN 
CONJUNTA  EN  COLOMB IA .

Reportaje central 

N O V E D A D E S  •  R E P O R T A J E  C E N T R A L

C C U  I N A U G U R A 
P L A N T A  P R O D U C T O R A 
E N  C O L O M B I A , 
C O N S O L I D Á N D O S E  E N 
L A  R E G I Ó N



CSOMOS LÍDERES 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 produc-
ción local de cerveza Andina y en febre-
ro su comercialización. “A poco más de 
un mes de lanzada la marca, esta alcanzó 
niveles de conocimiento cercanos al 70% 
y volúmenes bastante interesantes”, co-
menta Patricio Jottar.

En tanto, en julio se realizó el lanzamien-
to de Natumalta, con lo que se ingresó al 
segmento de las maltas.

UN CAMINO DE ÉXITOS 

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 Pa-
tricio 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 año pasado, vendimos alrededor de 
US$ 1.000 millones”, añade.

En Uruguay, por su parte, CCU ha conse-
guido una fuerte presencia en el mercado 
y se encuentra consolidando una ope-
ración multicategoría. Importa cervezas 
desde Argentina; en aguas minerales es el 
segundo operador, con un 13% del merca-
do; ha desarrollado una línea de néctares, 
con la que ocupa el 8%, misma cifra que 
tiene con bebidas gaseosas analcohólicas.

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 importa-
ciones desde Argentina y Holanda, y po-
see una operación de vinos significativa.

En Bolivia, aunque la actividad es aún 
inicial, ya cuenta con una fábrica de cer-
vezas y de bebidas analcohólicas y actúa 
en conjunto con la familia Monasterio, so-
ciedad de la que participan con un 51%.

3 MILLONES
DE  HECTOL I TROS  ANUALES  ES  LA 
CAPAC IDAD  PRODUCT IVA  DE  LA  PLANTA 
CERVECERA  DE  COLOMB IA .

50 LITROS
PER  CÁP ITA  ES  EL  CONSUMO 
DE  CERVEZA  EN  COLOMB IA ,  EL 
TERCER  MERCADO  MÁS  GRANDE  DE 
LAT INOAMÉR ICA . 

Novedades

49 MILLONES
DE  HAB ITANTES  T I ENE  COLOMB IA .
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CCU EN LA REGIÓN

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 plan-
tas de Salta, Santa Fe y Luján, con mar-
cas como Schneider, Imperial, Miller y 
Heineken, entre otras. Además, partici-
pamos 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 Compa-
ñía Pisquera de Chile S.A. nos asocia-
mos 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. 

Reportaje central 

PARAGUAY · 2013

COLOMBIA · 2014

BOLIVIA · 2014

PERÚ · 2017

URUGUAY · 2012

ARGENTINA · 1995

CHILE · 1850

Además, tenemos la licencia para im-
portar 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 mine-
rales con Nativa y Nix, en aguas sabori-
zadas con Nativa, en gaseosas con Nix, 
néctares con Watt´s y en bebidas iso-
tónicas con Full Sport. Además, comer-
cializamos las marcas importadas Hei-
neken, Schneider y Kunstmann, como 
también sidra Real.

N O V E D A D E S  •  R E P O R T A J E  C E N T R A L
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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. Oriun-
da de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía y fanática 
del deporte, nos cuenta sobre sus favoritos, y cuán im-
portante es para ella inculcar el buen trato y el respeto 
entre los miembros de su equipo y hacia sus clientes.

¿QUÉ PELÍCULA RECOMENDARÍAS? 

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.

¿CUÁL ES TU ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO DIGITAL? 

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.

¿TU COMIDA FAVORITA? 

Como buena sureña, me encantan las sopas. Soy feliz con 
una carbonada. También me gustan los pescados. 

¿DEPORTE PREFERIDO? 

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.

¿EQUIPO FAVORITO? 

El más grande de Chile: Colo Colo.

¿TU DEBILIDAD? 

Ser muy exigente y perfeccionista.

¿DESTINO RECOMENDADO O SOÑADO? 

Isla Capri, en Italia, recomendada totalmente.

¿PLACER CULPABLE? 

Me gustan mucho las cosas dulces, en especial comer el 
manjar a cucharadas.

D E S C U B R I E N D O  •  L A D O  B

YURI SÁNCHEZ

¿EL MEJOR CONSEJO QUE HAS RECIBIDO? 

Aunque suene cliché, creo que los mejores consejos vie-
nen 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, decir-
les que el trato con sus colegas y clientes es sumamente 
importante. Siempre será un plus y te sientes mucho me-
jor para salir a trabajar, con más ánimo y energía.

Descubriendo
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Cinco consejos para el éxito de un negocio familiar

Hablamos con este cliente de la compañía, quien nos 
comparte sus mejores tips para que el traspaso genera-
cional 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 con-
tinuar con un legado de 30 años del negocio familiar, 
equilibrando los conocimientos de sus padres, los fun-
dadores Luis Castillo Bastidas y Clemira Ríos Martínez, 
con su visión más moderna. “En la actualidad, las em-
presas familiares enfrentan cambios significativos en la 
forma de hacer negocios”, comenta. Este nuevo escena-

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.

Continuar con un legado familiar es un desafío impor-
tante, 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.  RESPETO Y PACIENCIA 

Es importante respetar y tomar en cuenta lo que ha rea-
lizado el fundador, ya que son años de esfuerzo y sacrifi-
cio. 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. REGLAS CLARAS 

No confundas a tus stakeholders o grupos de interés. 
Debes dejar en claro, desde un principio, la nueva posi-
ción de cargos que está transformando tu empresa para 
no confundir roles y decisiones.

3. SEPARAR LAS AGUAS 

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 equili-
brio entre la vida laboral y familiar. 

4. VISUALIZAR EL MERCADO 

Es fundamental tener conocimiento sobre el contexto 
tecnológico y económico que rodea a la empresa para 
así poder tomar decisiones más acertadas.

5. RECORDAR QUE EL NEGOCIO ES PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

El respeto y la consideración hacia tus clientes, trabaja-
dores, proveedores y comunidad que rodea tu negocio 
puede marcar una enorme diferencia cuando se trata de 
éxito y lealtad.

D E S C U B R I E N D O  •  C L I E N T E S

HUGO CASTILLO

Clientes
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Acción

A C C I Ó N  •  E V E N T O S

BILZ Y PAP ES PARTE DE LA PRIMERA CARRERA DE 

E-KARTS 

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 en-
tretenido espectáculo deportivo les permite a los niños y 
sus familias conocer autos con tecnología de punta que 
funcionan con energía eléctrica y participar en activida-
des didácticas que promueven la conducción segura, el 
cuidado del Medio Ambiente y la electromovilidad. La 
actividad tiene ocho fechas en total durante el año, cua-
tro en Santiago y cuatro en regiones.

CAMPEONATO LIMÓN SODA REUNIÓ A LOS 

MEJORES EXPONENTES DE TACA-TACA 

La octava versión del Campeonato Limón Soda de Ta-
ca-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. 

NATIVA PRESENTE EN EL DEPORTE, DISEÑO 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 par-
te de la propuesta visual y gastronómica de los eventos 
Montevideo Pop Up y MoWeek.

COPA SÚPER CAMPEONES NESTLÉ PURE LIFE 2019, 

EL EVENTO ESCOLAR MÁS ESPERADO 

Más de 1.700 personas participarán en la Copa Súper 
Campeones Nestlé Pure Life 2019, un torneo de fútbol es-
colar 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 Cam-
peones 1 y 2 (niños y niñas de entre 6 y 12 años) y Súper 
Campeones Senior (adultos apoderados), solo los clasifi-
cados jugarán en la Gran Final Nacional el 8 de diciembre.

*Para más información escanea estos códigos QR. 
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CELEBRAMOS EL DÍA DEL PISCO 

Festejamos el Día Nacional del Pisco con entretenidas ac-
tividades. 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. 

CERVEZA SOL, PEPSI Y MISTRAL VIBRARON EN EL 

FESTIVAL OTOÑO FAUNA 

Una increíble experiencia vivieron los participantes del 
Festival Otoño Fauna, realizado en el Movistar Arena, gra-
cias 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.

MALTA REAL: COMPROMETIDA CON EL DEPORTE Y 

LA VIDA SANA 

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, ade-
más de eventos de deportes no convencionales, como ca-
listenias, 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. 

GANADORES DE TORNEO GATORADE 5V5 

REPRESENTARON A CHILE EN MADRID 

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 Bicen-
tenario de La Florida y que por primera vez realizó una 
versión femenina con la exitosa participación de 12 equi-
pos. Ambos representaron a Chile en el torneo en Ma-
drid, donde compitieron con equipos de distintos países. 

Eventos

A C C I Ó N  •  E V E N T O S
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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 activa-
ciones 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, Mo-
sai Café, Momboleta, Bar Alonso y Piso Uno), en donde, 
acompañados de una Heineken, los asistentes partici-
paron por una de las exclusivas pelotas originales de la 
Champions. La noche tras la final, Heineken estuvo pre-
sente en Club Amanda con una fiesta de cierre.

MISIONES DE RENGO DIO A CONOCER EL NUEVO 

GANADOR DE "EL PODER DE CREER" 

El proyecto ganador del concurso “El Poder de Creer 
2018” fue Inclusión Activa, una consultora que guía a insti-
tuciones públicas y privadas en el desarrollo de acciones 
que favorezcan la inclusión de personas en situación de 
discapacidad. Como parte del premio, Misiones de Ren-
go 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.

COMIC CON CHILE 2019 VIBRÓ CON LA ENERGÍA DE 

KEM XTREME 

Kem Xtreme, la única gaseosa con extra energía, fue par-
te 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 estu-
vo 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.

BATALLA DE FREESTYLERS AMATEUR FUE TODO UN 

ÉXITO JUNTO A THOR 

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, acom-
pañados 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.

Acción

A C C I Ó N  •  E V E N T O S

*Para más información escanea estos códigos QR. 
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Lanzamientos

COORS ORIGINAL LLEGÓ CON SU LEGENDARIA BOTELLA STUBBY 

Coors Original llegó a cautivar el mercado chileno con su lanzamiento en el 
Museo de Autos Antiguos JEDIMAR, donde más de 500 invitados disfruta-
ron de una noche única. El “Código Original” se manifestó a través de seis 
expositores que demostraron su coraje, autenticidad y pasión. Coors Origi-
nal 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.

ICEBERG SPRITZ SE UNIÓ AL EXITOSO PORTAFOLIO DE LA MARCA 

Lanzamos el nuevo Iceberg Spritz, el primer spritz listo para tomar. Este pro-
ducto 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 ex-
perimental 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 FAMILIA PEPSI SIGUE CRECIENDO 

Un nuevo formato de Pepsi se unió a la familia de la marca, proponien-
do 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.

PEHUENIA: NUEVA SIDRA ARTESANAL CON SABORES ÚNICOS 

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 ver-
siones 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.

A C C I Ó N  •  L A N Z A M I E N T O S
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Acción

PISCO MISTRAL NOBEL ECLIPSE LE RINDIÓ HOMENAJE AL SUCESO 

ASTRONÓMICO DE LA DÉCADA 

La edición limitada Pisco Mistral Nobel Eclipse, con 43,3° de alcohol, ce-
lebró 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. 

NATUMALTA, LA NUEVA BEBIDA “PARA TI Y POR ELLOS” 

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

CERVEZAS GROLSCH Y WARSTEINER SE SUMAN AL PORTAFOLIO 

PREMIUM 

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 comer-
cializada en más de 50 países, mientras que Warsteiner es alemana y se dis-
tribuye a lo largo del mundo, tiene un sabor distintivo, es robusta e intensa.

CERVEZA KUNSTMANN INGRESÓ AL MERCADO PERUANO 

Once son las variedades de Cerveza Kunstmann que ya se están comer-
cializando 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.

NUEVAS MISTRAL ICE SUPERFRUITS GRANADA Y AÇAÍ-ARÁNDANO 

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

A C C I Ó N  •  L A N Z A M I E N T O S

*Para más información escanea estos códigos QR. 
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Campañas

A C C I Ó N  •  C A M P A Ñ A S

CERVEZA IMPERIAL: NUEVO 

AUSPICIADOR DEL EQUIPO DE 

RUGBY DE LUJÁN 

Cerveza Imperial es el orgulloso auspicia-
dor oficial del Luján Rugby Club, el equi-
po de la ciudad donde CCU Argentina 
produce las cervezas. En un compromiso 
con su comunidad la marca quiso mos-
trar su apoyo e impulsar a los jugadores 
a ir por más. “Estamos felices de seguir 
trabajando junto al rugby argentino, de-
porte con el que compartimos valores 
como esfuerzo, sacrificio y valentía”, co-
mentó Diego González Puig, Brand Ma-
nager de Imperial. 

DISPENSADOR DE CERVEZA 

CORDILLERA REVOLUCIONA EL 

MERCADO BOLIVIANO 

Cerveza Cordillera dio a conocer su in-
novador “10Pack Dispensador”, que pro-
pone una alternativa creativa de organi-
zar el refrigerador de forma eficiente. De 
esta manera, se podrán guardar suficien-
tes cervezas para todos los invitados y 
el espacio será mejor aprovechado. Dis-
ponible en los supermercados de Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba, este pro-
ducto ha gustado tanto, que el video con 
su explicación de uso ya alcanzó más de 
un millón de vistas.

EL FÚTBOL SE CELEBRA CON 

CERVEZA CRISTAL 

“Cuando nos juntamos gana Chile” fue el 
mensaje de la campaña con la que cer-
veza Cristal motivó a todos los chilenos 
a juntarse para apoyar a La Roja mascu-
lina en la Copa América y a la femenina 
en el Mundial en Francia. Ampliamente 
difundida en televisión abierta, cable, ra-
dio, digital, vías públicas y con activacio-
nes 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.
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Acción

GATO ESTRENÓ NUEVO LIBRO CON 

DELICIOSAS RECETAS CHILENAS 

El nuevo libro de Gato, el vino típico chi-
leno, trae recetas ricas e innovadoras 
que invitan al consumidor a crear gran-
des experiencias familiares cocinando al 
más puro estilo de “El Recetario Típico 
Chileno”. El proyecto partió de la cola-
boración de los fieles amantes de Gato, 
quienes participaron en un concurso im-
pulsado por la marca aportando sus de-
liciosas recetas. Las mejores propuestas, 
elegidas por el destacado chef Nelson 
Vidal, son parte de este libro.

A C C I Ó N  •  C A M P A Ñ A S

*Para más información escanea estos códigos QR. 

LA MEJOR EXPERIENCIA TROPICAL 

SE VIVIÓ CON KEM 

#CalleTropical fue la campaña con la que 
Kem invitó a los consumidores a disfru-
tar de una experiencia diferente, moti-
vándolos 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 poten-
ciada con promotores que entregaron 
regalos en calles con nombres tropicales. 
La foto ganadora fue premiada con un 
viaje para dos personas a Panamá.

CAMPAÑA DE ROYAL WEEKEND FUE 

PREMIADA POR GOOGLE 

La campaña Royal Weekend, que invita-
ba a los consumidores a vivir un fin de 
semana como ningún otro, fue desta-
cada por Google con el primer puesto 
como el anuncio más visto en YouTube 
durante abril. Todos los meses, la pla-
taforma 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. 
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LIMÓN SODA RECONOCIÓ EL 

ESFUERZO DE LOS JÓVENES CON SU 

CAMPAÑA “MONTAÑA RUSA” 

“Haz Todo, Haz Nada” es el mensaje que
Limón Soda quiere seguir potenciando, 
y lo ha logrado gracias al reconocimien-
to del esfuerzo de los jóvenes, quienes 
normalmente tienen un día tan ajetreado
como una montaña rusa. Por ello el nom-
bre de la última campaña, que contempló 
concursos en redes sociales con premios 
semanales para nuestros consumidores.

Campañas

CERVEZA CRISTAL, 100% NATURAL 

Con el fin de informar sobre sus carac-
terísticas y calidad, cerveza Cristal lan-
zó la campaña “Ingredientes 100% Na-
turales” en televisión, medios digitales 
y puntos de ventas. Además, implicó 
el cambio de imagen en todos sus for-
matos. Esta cerveza está elaborada con 
cebada malteada y lúpulos selecciona-
dos, ambos 100% naturales, para dar un 
cuerpo balanceado, un amargor justo y 
color clásico de una lager. Su combina-
ción perfecta hace que sea más refres-
cante. ¡Juntémonos con una Cristal!

A C C I Ó N  •  C A M P A Ñ A S

*Para más información escanea este código QR. 

ACCIÓN DIGITAL DE CAMPANARIO 

PREMIÓ A USUARIOS DURANTE UN DÍA 

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

C C U  A M I G O S  •  T I P S  P A R A  T U  N E G O C I O

CCU Amigos

P A R A  A U M E N T A R  L A S  V E N T A S  D E
A L M A C E N E S  Y  B O T I L L E R Í A S

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.

P
orque nos importa que nuestros clientes prosperen y que 
juntos podamos crear experiencias para compartir un me-
jor vivir, a través de nuestros programas CreCCer Juntos y 

CRECCU fomentamos el emprendimiento de micro y medianos 
almaceneros y botilleros.

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.

CONOCE A TUS CLIENTES 

Date cuenta de quiénes son, qué es lo que más consumen y el 
horario de mayor movimiento. “Preocúpate de satisfacer la ne-
cesidad del cliente. Por ejemplo, si en su mayoría son estudian-
tes, 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 me-
jor no abrir desde tan temprano en la mañana”, añade.

TEN CONTROL SOBRE TUS VENTAS 

Llevar un registro diario de lo que vendes es fundamental, aun-
que 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.

CUIDA LA PRESENTACIÓN 

La forma en que muestras los productos a tus clientes es un de-
talle 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 pro-
ducto no vale lo que dice, solo porque está lleno de tierra”, aña-
de. Hay rutinas diarias que todo almacén debería tener, como 
limpiar la vereda, pasar un plumero y mantener los vidrios lim-
pios, entre otros. 

DISTRIBUYE DE LA MISMA MANERA 

“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.

IMITA LAS ESTRATEGIAS DEL SUPERMERCADO 

Las cadenas de supermercados utilizan diversas tácticas para 
atraer al consumidor y tú puedes aprovechar algo de ese co-
nocimiento. “Asegúrate de que las cosas sean visibles. Ten un 
sector de ofertas, pero también uno con productos de oportu-
nidad, que son aquellos que están cerca de la caja y llaman la 
atención. Otra muy buena estrategia que usan los supermerca-
dos es recurrir al “Día de la Carne” o “Día de las Verduras”. Po-
drías hacer algo similar para que la gente recuerde que algunos 
días tienes descuentos y así vender más”, finaliza Paola.
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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 C U  A M I G O S  •  C R E C C U

CRECCU

C
on el programa CRECCU la compañía busca que sus 
clientes puedan desarrollar de mejor manera sus nego-
cios, 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.

VISIÓN CRECCU 

Una de las cosas que el programa CRECCU busca implementar 
es una metodología distinta a la cual recurren muchos almace-
nes 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 to-
das las compras que se hagan, por ejemplo, en septiembre, pue-
dan 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 conse-
cuencias de no recibir todo”, advierte.

*Para más información de CRECCU escanea este código QR. 



31

“Lo más importante es que 
CRECCU me da crédito. Eso me 
ayuda bastante, porque puedo ir 
comprando stock, pero ir pagán-
dolo durante el mes, organizán-
dome de la forma que más me 
acomoda. Por lo general, com-
pro de a poco, porque no tengo 
el espacio para guardar muchos 
productos. Hice una bodega es-
pecialmente para CCU, pero es 
chica, entonces solo en la medida 
de lo que puedo, voy comprando 
semanalmente para septiembre”.

“Desde el mes de junio que co-
mencé a enfocarme en las ven-
tas de septiembre, para así poder 
comprar una mayor cantidad de 
volumen y entregar un mejor ser-
vicio a mis clientes. He ido com-
prando 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”.

CCU Amigos

M I N I M E R C A D O  F R A N C E S C A ,  A N C U D

L O C A L  A Q U I L E S ,  C H I L L Á N

C C U  A M I G O S  •  C R E C C U

ISABEL GONZÁLEZ

ARMANDO SANDOVAL
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EQUIPOS SE CAPACITARON SOBRE 

ECODISEÑO 
Trabajadores de CCU participaron en capaci-
taciones 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 Plas-
co, 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.

CHARLA SOBRE LA DIVERSIDAD FUE 

TODO UN ÉXITO 
Con el objetivo de sensibilizar a nuestros tra-
bajadores 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 instan-
cia fue presentada por Camila Ramos, de la 
Fundación ACCIÓN Empresas, quien compar-
tió prácticas para instalar ambientes laborales 
más inclusivos y meritocráticos, que integren a 
todas las personas sin distinción. 

UN AVANCE EN SEGURIDAD: PLANTA 

LUJÁN DE CCU ARGENTINA CUMPLIÓ 

UN AÑO SIN ACCIDENTES 
Este logro fue conseguido gracias a un impor-
tante trabajo de TPM, que brinda las herra-
mientas 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 traba-
jadores asuman el compromiso de trabajar en 
un ambiente seguro, cuidándose ellos y a sus 
pares”, comentó Roberto Carussi, Jefe de Se-
guridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

339 IDEAS FUERON CONVOCADAS 

POR LA CAMPAÑA DE IDEAS 
El cierre de la campaña de Ideas del Progra-
ma Despega Impulsando el Cambio fue todo 
un éxito, logró reunir un total de 339 ideas 
generadas por trabajadores de CCU en Chi-
le 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 elegi-
rá a la ganadora, que tendrá como premio un 
viaje a The Future Festival, Canadá.

IV ENCUENTRO REGIONAL CCU 2019 
Con foco en el plan estratégico de la compa-
ñía, representantes de Chile, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Paraguay y Uruguay compartieron 
experiencias y buenas prácticas en el IV En-
cuentro Regional CCU. Motivados en su rol de 
líderes para potenciar a sus equipos, los geren-
tes de las distintas áreas de negocios asistieron 
a seis paneles (Crecimiento Rentable, Nuestras 
Marcas, Innovación, Exccelencia CCU, Nuestros 
Trabajadores y Nuestro Planeta), donde pudie-
ron aprender y crear instancias de conversa-
ción sobre la mejor forma de abordar estos ob-
jetivos. 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. 

S E R  C C U  •  D I A R I O  M U R A L

Diario mural
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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 Logística de Planta Temuco CCU Chile. 

Equipo de Marketing y Medios CCU. 

Equipo de CPCh de Ovalle. Equipo de Ventas Petroleras CCU Chile. 

Equipo de Manantial de Calera de Tango. 

Equipo de Industrial de Planta Quilicura CCU Chile.

S E R  C C U  •  S O C I A L E S

SER CCU
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Nuestro Plan Estratégico de Formación se basa en la de-
tección de oportunidades de aprendizaje en línea con los 
objetivos del negocio para lograr el desarrollo profesio-
nal y técnico del trabajador, quien es clave en el creci-
miento sustentable y la excelencia de nuestra compañía.

CON FOCO EN LAS NECESIDADES 

Cada equipo tiene sus propias necesidades y formas de 
potenciar sus habilidades, por lo que al armar un Progra-
ma de Formación es esencial entender esas diferencias 
y tomarlas en consideración, tanto para diseñar el tipo 
de capacitación, como para buscar la forma más ade-
cuada 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 constantemen-
te 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”, ex-
plica María Luisa Domínguez, Subgerente de Formación 
y Estrategia de Recursos Humanos.

METODOLOGÍAS DIFERENTES 

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.

“En particular, este año estamos realizando diversas ac-
tividades 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 presen-
ciales 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 transver-
sal 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 po-
tenciando los roles y nuestros principios basados en el 
SER CCU y participar activamente en las capacitaciones 
de G-Suite. Además, queremos desarrollar cursos espe-
cializados 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 partici-
pación 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 volunta-
rios de las plantas respectivas que realizan un constan-
te 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 de-
sarrollo de la fuerza laboral de nuestras comunidades”, 
finaliza María Luisa.

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. 
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S E R  C C U  •  R E P O R T A J E S

Reportajes

P E N S A D A S  P A R A  C A D A
T R A B A J A D O R
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SER CCU

Avanzando en línea con el objetivo de ExCCelencia en 
la ejecución de nuestro Plan Estratégico 2019-2021, que 
busca promover mejores prácticas para capturar efi-
ciencias y fomentar la cultura de excelencia, el proyec-
to CONECTA es un desafío muy importante, pues busca 
unificar procesos a nivel regional, incorporar nuevas prác-
ticas 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 unifi-
cado 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 con-
tinuas 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, con-
tamos con un equipo de más de 100 personas, donde el 
trabajo en equipo es fundamental y necesitamos el com-
promiso y apoyo de todos en la organización, para que 
juntos logremos una implementación exitosa”, comenta 
Daniela Santibáñez, Gerente del Proyecto.

PROPÓSITO
POTENCIAR LA VISIÓN REGIONAL 
DE LOS NEGOCIOS CCU, A TRA-
VÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
DE PRIMER NIVEL.

OBJETIVOS
• UNIFICAR PROCESOS A NIVEL 

REGIONAL.
• INCORPORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

DE LA INDUSTRIA.
• ASEGURAR UNA ADOPCIÓN EFECTIVA 

DE LAS SOLUCIONES.

IMPLEMENTACIÓN 2019-2020

PARTNERS
DELOITTE
AZURIAN
SAP

ALCANCE
PAÍSES
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY

ÁREAS
CONTABILIDAD
PROCESOS FINANCIEROS
ABASTECIMIENTO
MANUFACTURA
LOGÍSTICA
ENOLOGÍA

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA ERP/SAP.

Ya está en marcha la 

implementación de nuestro 

ERP SAP, el cual nos permitirá 

homologar nuestros procesos 

y adoptar las mejores 

prácticas. 

PROYECTO CONECTA
P L A T A F O R M A  R E G I O N A L
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Receta
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RECETA

W I N T E R  B E E R

1
P O R C I O N E S

1 0 M I N 
T I E M P O  P R E P A R A C I Ó N

I N G R E D I E N T E S P R E P A R A C I Ó N

7 cubos de hielo

30 cc de kahlúa

30 cc de amaretto 
Fehrenberg

30 cc de pisco Mistral 
Nobel

2 golpes (o 5 gotas) de 
amargo angostura

Albúmina o 1 huevo

1 lata de cerveza Escudo 
Negra 

2 trozos de naranja 

1 aguaymanto 

Café en granos 

1 lámina de chocolate

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

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.

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

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

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!

PORQUE NOS APAS IONA CREAR EXPER IENCIAS 
PARA JUNTOS COMPARTIR  UN MEJOR V IV IR ,  TE 
INV ITAMOS A  PROBAR ESTE  R ICO CÓCTEL  INVERNAL 
CREADO POR LA  DESTACADA BARTENDER MICHELLE 
LACOSTE .  UNA ALTERNATIVA  IDEAL  PARA D ISFRUTAR 
EN BUENA COMPAÑÍA  Y  CON LAS MEJORES MARCAS . 

Receta

*Para ver el video de 
la receta escanea este 
código QR.
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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 cuer-
po 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 aporta-
dos por la fermentación, lúpulos y variedades de malta. 

“Consumir una cerveza a una temperatura menor a la indicada no favore-
ce 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 Fer-
nández, Subgerente Operaciones Elaboración Cerveza CCU.

S A B Í A S  Q U E . . .

Sabías que
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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 infor-
mación sobre nuestros eventos, campañas y lanzamientos, entre otros. 
Además, tendrás acceso a la edición de esta revista en PDF. 

¿CÓMO ESCANEAR EL CÓDIGO? 

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, poner-
la 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 interac-
tiva y entretenida.

U S O  C Ó D I G O  Q R

Código QR
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