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uiero comenzar esta editorial agradeciendo la entrega que han demostrado todos
quienes forman parte de CCU durante el complejo escenario que estamos atravesando en Chile y en otros países donde desarrollamos nuestras operaciones.

Nuestro compromiso con SER CCU nos ha permitido continuar abasteciendo a nuestros
clientes y llevar nuestros productos a todos los hogares, tal como lo hemos hecho en los
últimos 170 años. Somos actores clave de la sociedad y nuestro quehacer es fundamental.
Y con el esfuerzo de todos y siempre situando a las personas en el centro, hemos afrontado
días difíciles, pero como siempre, miramos el futuro con optimismo.

María Teresa Pérez Ojeda.
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Francisca Mandiola Jouannet.
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Lo ocurrido nos invita a continuar dialogando y conectarnos entre nosotros, reforzar nuestros
lazos y compromisos. Hacer vida nuestro propósito que invita a crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir y así responder a la sociedad y a la vida diaria de miles de hogares.
Los invito a continuar cuidándose a ustedes, a sus familias y a sus compañeros de trabajo.

Chile - Argentina - Bolivia
Uruguay - Paraguay - Colombia

Las personas son lo más importante para nuestra compañía: trabajadores de CCU o de las
empresas que nos prestan servicio, nuestros clientes y proveedores. Ustedes son el reflejo
de la forma en que actuamos, procurando el bien de los demás y de nuestro entorno, inspirándonos a actuar correctamente y mostrando una actitud proactiva. Este es nuestro sello.
Sabemos que juntos podremos seguir aportando a los países donde operamos. Un ejemplo,
son los temas que abarca esta edición de la Revista EnCCUentro, como nuestro compromiso con el Medio Ambiente que se traduce en la Visión Medioambiental 2020, que nos
planteamos hace ya una década y que hoy exhibe importantes logros, lo que nos anima a
volver a ponernos metas aún más exigentes al 2030. Otro buen ejemplo es el apoyo que
brindamos a nuestros clientes más pequeños que participan de nuestro programa CRECCU.
Nuevamente, quiero reconocer la dedicación y esfuerzo que todos los trabajadores de la compañía han demostrado. Con nuestra pasión, espíritu de superación, empatía y orgullo los invito
a continuar siendo parte de esta historia que construimos en conjunto cada día y que nos une.
Un afectuoso saludo,
Patricio Jottar
Gerente General de CCU
Disfruta esta revista, colecciónala, compártela o recíclala. Te invitamos a sumarte a nuestro
compromiso con el cuidado del Medio Ambiente y a construir un mejor vivir para todos.
*Para ver la revista digital escanea
este código QR.

www.ccu.cl

CCUcorporativo

ccu_cl

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

ccu
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AD N C C U • C O M U NI D AD

¿Qué es el consumo
responsable de alcohol?
Cada vez que se acercan fechas de celebración como Fiestas
Patrias o Año Nuevo comenzamos a escuchar sobre el Consumo
Responsable de Alcohol. Pero ¿qué es beber responsablemente?,
¿Por qué los menores de edad no deben consumir alcohol?, ¿Qué
rol juegan la educación y las campañas de prevención?

D

e acuerdo al Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
SENDA, en el Décimo Segundo Estudio Nacional
de Drogas en Población General de Chile de 2016, en Chile una de cada dos personas mayores de 18 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez dentro de los
últimos 30 días.

sumir cinco tragos o más en promedio por noche, produciéndose el fenómeno conocido como Binge Drinking.
Si bien disminuyó la prevalencia de consumo de alcohol
comparado con el estudio anterior del 2015, cabe preguntarse ¿cómo se pueden lograr reales cambios en las
conductas de los adolescentes?
Lucía Venegas expresa que la educación y prevención es
la clave. “Los padres y tutores deben estar atentos a las
señales de los menores. Es primordial enfrentar el tema en
familia, hablar con claridad y entregar información precisa
sobre lo perjudicial del consumo a su edad. Enseñar hábitos de autocuidado es muy importante también”, explica.

Según estudios de la misma entidad, los chilenos concentran su consumo en 1,6 días de la semana, lo cual refleja el patrón de ingesta: el punto central va más allá de
cuánto se consume, sino cómo se hace. Por ello es que
variadas instituciones, entre ellas CCU, y autoridades hacen constantes llamados a ingerir alcohol responsablemente y cambiar los patrones de consumo.

¿QU É HACE CCU ?

El consumo responsable es aquel que realizan las personas adultas sanas y que no supera los límites diarios
máximos recomendados por la OMS, que en el caso de
los hombres asciende a tres Unidades de Bebida Estándar, U.B.E., y en el de las mujeres a dos, donde cada unidad representa 10 gr de alcohol puro. Por ejemplo, una
lata de cerveza Cristal tiene 1,4 U.B.E. y una medida de
30 cc de pisco Mistral tiene 0,9 U.B.E.

Desde 1994 CCU realiza el Programa de Promoción del Consumo Responsable de Alcohol
360°, estrategia integrada de acciones que invita a distintos actores de la sociedad a desarrollar iniciativas para educar e informar sobre
el consumo responsable de alcohol. Destacan:
•
•
•
•
•
•

Talleres Educar en Familia
Campañas Educativas
Campaña No Venta de Alcohol a Menores
Sistema de Mensajes CCU
Política de Alcohol - Interna
Código Comunicaciones Comerciales
Responsables CCU
• Código de Autorregulación Publicitaria
• Comité de Celebraciones Unidas y
Responsables
• Participación en Acuerdo Nacional por la
Seguridad Vial

P R E V E N C I Ó N D EL CO NS UM O D E ALCO H O L EN
MENORES

La adolescencia es reconocida como una etapa de búsqueda de nuevas experiencias y reconocimiento propio y
de los pares, y es donde se inicia el consumo exploratorio
de alcohol, lo cual tiene consecuencias negativas para la
salud y el desarrollo de los menores de edad. De acuerdo
a Lucía Venegas, docente que imparte los Talleres Educar
en Familia de CCU en colegios, “el inicio del consumo de
alcohol en la adolescencia altera el desarrollo y funcionamiento del cerebro, reduciendo el tamaño del hipocampo, responsable de la memoria y aprendizaje, y del lóbulo
prefrontal, esencial para la planificación, juicio, toma de
decisiones, control de emociones e impulsos y lenguaje”.
El Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en la
Población Escolar de 2017, elaborado por SENDA, revela
que un 31,1% de los estudiantes, entre octavo básico y
cuarto medio, afirma haber consumido alcohol dentro de
los últimos 30 días, habiendo declarado, además, con-

*Para más información de Consumo
Responsable escanea este código QR.
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DECÁ LO GO DE L
CON SUMI DO R
RESPO NSA B L E
DE ALCO HO L

+18

Tiene más de
18 años

Cuando bebe no
conduce y pasa las llaves

No está embarazada ni
amamantando

Consume moderada
y lentamente

Bebe para celebrar
y no para evadir sus
problemas

Cuando bebe no se deja
presionar por el grupo

Deja de beber cuando
nota los primeros
síntomas de lentitud

No les compran alcohol
a menores de edad

Al beber alcohol, lo
alterna con alimentos
o bebidas sin alcohol

Si bebe, planifica un
retorno seguro

C A MPAÑA NO VE NTA D E ALCO H OL A MEN OR ES

Con el fin de reforzar y continuar educando sobre la normativa vigente de la prohibición de la venta de alcohol
a menores de edad y promover la educación sobre el
consumo responsable, CCU implementó su la campaña
“No Venta de Alcohol a Menores”.
El objetivo es difundir, en los puntos de venta, mensajes
claros sobre consumo responsable de alcohol y respecto
de la regulación que prohíbe el expendio de alcohol a
menores de edad junto a las sanciones existentes.
Esta campaña, que efectúa la compañía desde el año
2004, se implementó en botillerías y almacenes de diversas comunas del país y durante Fiestas Patrias en
fondas de Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Viña del
Mar, Temuco y Concepción.
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La Ley REP fomenta la reutilización y el reciclaje involucrando
a todos los actores, en donde las personas tienen un rol
fundamental en sus casas y departamentos para la separación
inicial de los residuos. De esta forma, se busca cambiar los
hábitos y promover el reciclaje desde los hogares.

El reciclaje
parte por casa
ADN C C U • P LA NE TA POR E L QUE VE L AMOS

S

egún el Cuarto Reporte del Estado
del Medio Ambiente, en 1995 todos
los residuos generados terminaban en vertederos y basurales; 20 años
después, un 24% fue reciclado y un 74%
fue depositado en rellenos sanitarios. La
conducta de los chilenos ha ido cambiando y es evidente que se ha ido tomando conciencia del rol que compete a
cada uno en el cuidado del planeta.
Según el mismo estudio, un 29% de los
encuestados plantea que la basura es la
principal problemática de contaminación
que afecta a la población. Una vez identificado el problema, solo queda poner
manos a la obra. Para lograr el objetivo
de cuidar el Medio Ambiente, todas las
personas deben aprender a reciclar. Esto
implica un cambio de hábito y comenzar
a implementar en cada casa una cultura
del reciclaje sabiendo diferenciar entre
aquellos residuos que son reciclables y
los que no lo son.
El reciclaje se comenzará a vivir claramente cuando entre en operación la re-

cientemente promulgada Ley REP (Ley
de Responsabilidad Extendida del Productor y de Fomento al Reciclaje), la cual
aborda la gestión de residuos tomando
todos los aspectos de la cadena de una
manera integral: la recolección de los diferentes materiales, su separación y clasificación, hasta la valorización, por lo que
requiere de la participación de todos los
actores involucrados en la Economía Circular, poniendo a las personas en el centro: el reciclaje comienza en el hogar.
En Chile, casi la mitad de lo que desechamos es materia orgánica que puede
compostarse. La otra mitad está dividida en otros materiales que pueden reciclarse, como es el vidrio, papel y cartón,
plástico o latas.
Como una forma de aportar a la pronta implementación de la Ley REP, una
veintena de empresas unidas en ABChile, entre ellas CCU y VSPT Wine Group,
implementaron en la comuna de Providencia un plan piloto del primer Sistema de Gestión Colectivo de Envases y
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Embalajes (SIG), “Mi Barrio Recicla”, el
cual busca recolectar los residuos reciclables en más de 2.100 edificios del sector, es decir, puerta a puerta, sin necesidad de que las personas se acerquen a
un punto limpio. Otro sistema similar se
desarrollará en las comunas de Colina y
Quilicura, abarcando las casas de ambas
comunas. Su realización permitirá efectuar estudios importantes en la materia
para poder después expandir el sistema
a todo el país adecuando la modalidad a
cada realidad.
Para reciclar correctamente es importante que las personas conozcan los
residuos que generan y distingan cómo
reciclarlos. Para esto es necesario que
manejen algunos aspectos claves que
harán que la separación y selección de
los residuos sea mucho más sencilla,
aportando a un proceso más eficiente y
a construir la Economía Circular que el
planeta necesita.

ADN CCU

TIPS PARA R E C I C L A R E N C A S A

01

ID E NTIFICAR PU NTOS L IMPI O S D E LA CO MU N A
En Chile existen más de siete mil puntos de reciclaje.

Llamar a la municipalidad.

02

Preguntar a los vecinos
que ya reciclan.

Buscarlos por internet:
Una opción es la página
del Ministerio del Medio
Ambiente.
www.chilerecicla.gob.cl

SEPARAR LOS RESIDUOS Y DEPOSITARLOS EN SU
RESPECTIVO CONTENEDOR EN LOS PUNTOS LIMPIOS

Cartón y papel:
Todo tipo de cartones y papeles,
como diarios,
revistas, hojas
de computador,
entre otros. Hay
que depositarlos
sin corchetes u
otro elemento.
Es recomendable
plegar correctamente las cajas y
envases.

Plástico: Envases y productos
fabricados con
plásticos, como
botellas, envases
de alimentación
o bolsas. Hay
diferentes tipos
PET (1), PE (2),
PE (4) y PP
(5), busca en
el envase qué
clase es. Los
que contengan
alimentos deben
ser enjuagados y
secados.

Metales: Como
latas de conserva, refrescos y
cervezas. Deben
ser enjuagados
y depositados
secos en los
puntos limpios.

Vidrio: Envases
de vidrio, como
las botellas de
bebidas alcohólicas, refrescos y
aguas. Es importante no poner
ni cerámica ni
cristal en estos
contenedores.
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Residuos
orgánicos:
Cáscaras de
vegetales y frutas, cáscaras de
huevo o espinas
de pescado. No
se puede depositar comida
preparada.

Residuos
peligrosos:
Baterías de autos,
insecticidas, pilas
o medicamentos.
Muchos puntos
limpios reciben
estos residuos,
chequearlos
previamente.

Tetra pack:
Envases de
cartón (tetra
pack) que
contienen jugos,
leches, bebidas
alcohólicas y
alimentos. Deben
ser enjuagados
y aplastados
previamente.
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2016
PEPSI ZERO · CHILE

2014

Lanzamiento de Pepsi Zero con la campaña “Cambia tu Rutina”,
esta nueva versión busca fortalecer la presencia de bebidas sin
azúcar, las cuales crecen en las preferencias de los consumidores chilenos.

2 01

MENDOCINA Y SINALCO · BOLIVIA

2013

Mediante la asociación con Bebidas Bolivianas BBO, la compañía
comienza sus operaciones en Bolivia, sumando a su portafolio
Mendocina, bebida con diferentes sabores, y Sinalco, bebida con
sabor a tuttifrutti.

14

20

13

PULP · PARAGUAY

20

6

CCU ingresa al mercado paraguayo mediante la asociación con
Bebidas del Paraguay. Suma a su portafolio Pulp, una bebida elaborada desde 1937, creada por el Dr. Máximo Acosta.

2012
NIX · URUGUAY

A DN CCU • NUES T RA S RA ÍC ES

2 01

2

CCU ingresa al mercado uruguayo con Nix. Esta bebida data de
1997, elaborada por Caribeño S.A. y cuenta con varios sabores,
cola, pomelo, naranja y lima, todas en formato con y sin azúcar.

CCU Y SUS
MÁS DE
100 AÑOS
EN LA
INDUSTRIA
DE LAS
GASEOSAS

2003
KEM XTREME · CHILE
2003

La compañía continuó con la estrategia de fortalecer la categoría
de productos funcionales con la introducción de Kem Xtreme,
una bebida con alto contenido de cafeína.

2001
BEBIDAS LIGHT · CHILE
1
200

Comienzan los lanzamientos de bebidas light como Pepsi light y
7 Up light. También ingresan al mercado Mini Pepsi y Mini 7UP en
envases de 250 cc para sus versiones tradicional y light.

1988

19

Canada Dry Limón Soda comienza a ser producida por CCU,
para ingresar al segmento de las gaseosas lima-limón. La marca
durante los años se posicionó como una refrescante recompensa
para los universitarios luego de “Hacerlo Todo”.

88

LIMÓN SODA · CHILE

1986
FREE · CHILE
19

1982

2

KEM · CHILE
Se realiza el lanzamiento oficial de Kem, con su eslogan “Tu Sabor
Tropical”. En los años 70 era conocida como Kem Ginger Ale.

8

19 8

86

Se lanza la bebida cola chilena, con un sabor suave. En el video
promocional aparecía Andrés Vargas, el vocalista de la banda Engrupo. Hasta hoy es una marca muy recordada por los chilenos.

ADN CCU

1905
BILZ, LA PRIMERA BEBIDA CHILENA

190

Andrés Ebner obtiene la licencia para producir Bilz, la primera
bebida de CCU. Tiene sabor a granada, inspirada en un brebaje
alemán. Fue presentada en una función de gala en el Teatro Municipal de Santiago.

5

19

1927

GINGER ALE REX Y PAPAYA REX IMITATION · CHILE

27

La compañía lanza Ginger Ale Rex, que tiene jengibre, limón,
agua y azúcar; y Papaya Rex Imitation, con sabor papaya, inspirado en la fruta chilena.

1944
19

ORANGE CRUSH · CHILE

44

CCU adquiere la licencia para embotellar y distribuir Orange
Crush. Su sabor naranja y la presentación ámbar de su envase la
hicieron favorita. Los anuncios eran a color y surgió el eslogan:
“Una Orange Crush, por sabor”.

1952
GINGER ALE CANADA DRY · CHILE

195

Un repaso a la historia de las distintas gaseosas que fueron incorporadas a la familia CCU. Aquí,
algunas de las bebidas más emblemáticas que hoy son parte de
la identidad de esta compañía.

2

CCU adquiere la licencia para producir Ginger Ale Canada Dry, la
obtiene de Cadbury Schweppers Plc. de Inglaterra.

1959
PEPSI–COLA · CHILE
CCU comienza a producir Pepsi–Cola, marca internacional. Su
lanzamiento estuvo acompañado con una agresiva y exitosa
campaña publicitaria. “¡A vivir!... en la Generación de Pepsi”, de
esta manera se identificó la bebida con los cambios que se estaban produciendo a raíz de los movimientos juveniles en Estados
Unidos y Europa.

1959

En 1902 la Fábrica Nacional de Cervezas se constituye en Sociedad Anónima bajo el nombre de “Compañía Cervecerías Unidas”. Tres años más tarde,
Andrés Ebner obtiene la licencia para
producir Bilz, la primera gaseosa de
CCU. Desde ese instante la compañía se abre a un mundo de opciones
y adhiere a su portafolio permanente
diferentes sabores de bebidas.

1960
PAP · CHILE
Papaya Rex Imitation cambia su nombre a como se conoce hoy
en día: Pap. Esta bebida fue rápidamente popular entre los niños.

19 6

Esta es la historia de la incorporación
de las distintas gaseosas que han
marcado un hito en CCU.

0

1970
MARCA BILZ Y PAP · CHILE
19
70

Bilz y Pap se inicia como marca en conjunto. Años más tarde
lanzan el eslogan “Con Bilz y Pap un Mundo de Fantasía”, vigente
hasta 1997, cuando aparecen Bily y Maik, las mascotas galácticas.
Su aparición es una consecuencia y reflejo de una aspiración de
la generación joven de los años 70 de llegar a otros mundos.

1978

19

7UP · CHILE
Se incorpora esta bebida sabor lima-limón al portafolio CCU. Fue
creada por Howdy Corporation en St. Louis, Missouri en 1929.

9

78
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Aguas
saborizadas:
Más y nuevos
sabores
A DN C C U • T E N DE NCI AS

Esta categoría ha tenido en los últimos años un
fuerte crecimiento, en respuesta a consumidores
que buscan productos con beneficios concretos. Hoy
representan en torno a un 24% del mercado de las
aguas embotelladas.

L

os gustos y preferencias de las personas van cambiando y las empresas
se ven enfrentadas a consumidores
cada vez más exigentes. Actualmente,
una de las claves al adquirir bebestibles
es la búsqueda por verse y sentirse bien
que antes se relacionaba a lo light, hoy se
trata de productos con valor agregado,
que entreguen beneficios concretos.
En el consumo de bebestibles destaca
lo premium, entendido como lo auténtico y personalizado. Hace algunos años
se valorizaba mucho el pasado, tradición
e historia, lo “hecho por mi”, ahora es lo
“hecho con cuidado”, con dedicación,
preocupación y tiempo. “Esto se relaciona
mucho con la expectativa de calidad y la
demanda por transparencia en la producción. El consumidor se preocupa por el
contenido, hoy se fija mucho en los ingredientes, un claro ejemplo son las aguas
saborizadas”, comenta Beatriz Fried, Gerente Inteligencia Mercado de CCU.
Las aguas saborizadas dan ese valor extra que busca el consumidor. En los últimos cinco años han mostrado un fuerte
crecimiento, el cual es cercano a un 25%,

teniendo ahora una participación de
marcado en torno a un 24% del total de
las aguas embotelladas.
Silvana Solari, Subgerente de Marketing
de Aguas de CCU, comenta que “su demanda es muy transversal, pero hay una
leve tendencia a ser más preferida por las
mujeres. El consumo de ellas representa
un 55% y los hombres tienen un 45%.
A la vez, los niños representan también
un porcentaje importante del consumo,
aproximadamente un 20%”.
CCU está presente en este mercado desde 2005 con la marca MAS, la primera
fue citrus con gas. Actualmente, tiene en
el mercado nueve variedades: citrus y limón-naranja en aguas con gas. Y manzana, pera, granada, uva, manzana-durazno, piña y limonada-jengibre en aguas
sin gas. Estos dos últimos son los más
recientes lanzamientos, ambos en formatos de 500 cc y 1,6 litros.
Uno de los elementos que caracterizan
esta categoría es su constante dinamismo.
Hace unos 10 años el consumo era bastante parejo entre las variedades con gas
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y sin gas. “Actualmente, en cambio, más
de un 80% es sin gas. Hay consumidores
muy leales a una de ellas y otros que van
variando según la ocasión de consumo.
Un claro ejemplo es que en el sur del país
hay una mayor tendencia a tomar aguas
con gas, mientras más al norte hay más
tendencia al agua sin gas”, explica Solari.
Otro aspecto relevante es la tendencia
hacia nuevos sabores. En los últimos
años los preferidos han sido manzana y
pera, ambos prácticamente en los mismos volúmenes. Según Silvana Solari,
“donde sí hemos observado un cambio
es en la mayor preferencia del sabor granada. La preferencia por citrus con gas,
en tanto, se ha mantenido en el tiempo”.
“Nos distingue nuestra constante capacidad de innovación, siempre lanzando
nuevos sabores y variedades en busca
de satisfacer a los consumidores. Fuimos
los que iniciamos la categoría en el mercado y nos consolidamos con el lanzamiento de variedades sin gas y con su
versión MAS Woman. Somos la marca
líder de la categoría y seguimos innovando y creciendo”, comenta Silvana.

ADN CCU
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Novedades

N O V E DA DE S • BRE VE S CCU

A través de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, CCU
y VSPT Wine Group participan en “Mi Barrio Recicla”, programa que busca que los vecinos de 2.145 edificios de Providencia
puedan reciclar en sus propias comunidades, sin necesidad de ir
a los Puntos Limpios. Junto con mejorar el sistema de reciclaje
comunal, esta iniciativa sirve como plan piloto del primer Sistema
de Gestión Colectivo de Envases y Embalajes de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).

N U E VAS I N I C I ATIVAS PARA E L C UIDAD O D EL MEDI O
AMBIENTE
Continuando con su objetivo de cuidar el Medio Ambiente, la
compañía se sumó a diversas acciones. De esta manera, se incorporó al desafío Chile Sin Basura, liderado por Kyklos, que busca
reducir, reutilizar y reciclar un 100% de los desechos que se generan en Chile.
Asimismo, en alianza con el Grupo Turner Chile y junto a otras
empresas, es parte de la primera fase del “Desafío Tierra” llamada
Desafío Plástico, campaña de educación masiva y transversal que
busca crear hábitos permanentes en las personas con el fin de
facilitar las tareas de recolección y reciclaje, y así buscar crear impacto social y ambiental. Con un estilo cercano, amable y familiar
busca aportar a la discusión del cuidado del planeta desde la educación, la toma de acciones concretas y el trabajo colaborativo.
En tanto, adhirió formalmente al Pacto Chileno de los Plásticos,
acción para repensar el futuro de este material en Chile y, con
ello, avanzar hacia una Economía Circular. La iniciativa, inédita en
Latinoamérica, se materializa en el país bajo la campaña “Circula
el Plástico”. Sus socios trabajan en un plan para generar compromisos y cambios concretos en la forma en que se diseñan,
producen y utilizan los plásticos.

CCU I N GR ESA A L Í N DI CE DE SU STEN TA B I LI DA D
DOW J ON ES DE LA A LI A N ZA DEL PACÍ FI CO
La compañía ingresó por primera vez al índice MILA Pacific
Alliance (Mercados Integrados Latinoamericanos) y, por segundo año consecutivo, quedó listada en el Dow Jones Sustainability
Index de Chile. El índice MILA Pacific Alliance analiza el desempeño de las empresas con las calificaciones de sostenibilidad
más altas evaluadas por RobecoSAM en la región de la Alianza
del Pacífico, que incluye a Chile, Colombia, México y Perú. En esta
versión 2019 incluyó a 58 empresas, pertenecientes a diferentes
sectores productivos.

N U E VO C E N T RO D E D ISTRIBUC IÓ N RENC A, EL
C E N T R O D E E XCELE NC IA
El nuevo Centro de Distribución Renca comenzó sus operaciones como Centro de Excelencia de Distribución (CED). Con una
bodega de 22.500 metros cuadrados, abastece la demanda de
bebidas alcohólicas, gaseosas, aguas saborizadas, néctares y bebidas deportivas de cerca de 400 supermercados en la Región
Metropolitana. Reemplaza las operaciones del CD Modelo, triplicando la capacidad logística, aumentando un 100% la superficie
de productos bajo techo y el número de camiones de porteo y el
porcentaje de cumplimiento de pedidos (fill-rate), y duplicando
la capacidad de picking diario.
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PA N ELES FOTOVOLTA I COS SE I N COR POR A N A L A
PLA N TA OVA LLE
En la Planta Ovalle de CPCh se implementaron paneles fotovoltaicos. Este cambio busca modificar la matriz de energía eléctrica de
la planta y reducir de esta forma a un 30% la electricidad requerida. José Contreras, Jefe de Medio Ambiente, afirmó que “estaremos reduciendo las emisiones de CO2 producidas por el consumo
de electricidad en casi un 50% para nuestra Planta Ovalle CPCH, lo
que equivale al 35% de las emisiones totales de CO2 de la planta”.

CC U G A R ANTIZ A S UELD O M ÍNIM O D E $ 500 MI L
En línea con lo anunciado por el Presidente del Directorio de
CCU, Andrónico Luksic, a partir del 1 de diciembre de 2019, todos
los trabajadores directos de la compañía y de sus filiales tendrán
una renta mínima mensual (pagos fijos garantizados mensuales
más gratificación) de $500.000 bruto o su proporción para jornadas parciales. A esta cifra se sumarán aquellas asignaciones
vigentes al momento del pago.

B B O A P OYÓ A CO M UNIDAD ES AFECTADAS POR
I N C E N D I OS E N BO LIVIA
Bebidas Bolivianas, BBO, entregó 10 mil litros de agua Mendocina al comité Cívico Pro Santa Cruz, para ayudar a las personas que se vieron afectadas por los incendios que afectaron a
la región de Chiquitanía en Bolivia. Álvaro Río, Gerente General
de BBO, expresó que “no podemos estar indiferentes ante esta
emergencia, en BBO hemos decidido apoyar aportando Agua
Mendocina, que será entregada a los damnificados y voluntarios
que trabajan arduamente para sofocar los incendios”.

I N N OVACI ÓN DE R ESI DU O CER O EN A R GEN TI N A
CCU Argentina le dio un uso útil al orujo de manzana, que es el
desecho que se produce de la molienda de la fruta que utilizan
para elaborar las sidras Real, Sáenz Briones, 1888. Estos residuos
serán ocupados como leña, ya que son una alternativa competitiva. Esta iniciativa se enmarca en la Visión Medio Ambiental de
residuo cero y la Economía Circular que tiene la compañía.
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N O V E DA DE S • BRE VE S CCU

C E N T R A L C E RVE CERA D E CO LO M BIA CUM P LE
C I N CO A Ñ OS
Central Cervecera de Colombia, alianza entre CCU y Postobón,
celebró la conmemoración de sus primeros cinco años, los cuales
han estado marcados por diversos logros, como la inauguración
de una de las plantas de producción más modernas de Latinoamérica y los lanzamientos de Andina y Andina Light, cervezas de
producción 100% local que representan la diversidad de Colombia, y Natumalta, producto con ingredientes naturales.

EMPR ESAS CCU LOGR A N PR I MER OS LU GA R ES EN
R A N KI N G MOST I N N OVATI VE COMPA N I ES 2019
CCU Chile, VSPT Wine Group y Compañía Pisquera de Chile
(CPCh) obtuvieron los primeros lugares en las categorías de Bebidas, Jugos y Cervezas; Vinos y Licores, respectivamente, en el
Ranking Most Innovative Companies 2019. Esta medición es realizada anualmente por el ESE Business School de la Universidad
de los Andes y participan las empresas más innovadoras del país
en cada industria.

E D U C AC I Ó N M ED IOAM BIENTAL: C H ARLAS
“ E CO N S C I E N TES ” A ES CO LARES
Junto a Fundación Núcleo Nativo y el entusiasmo y colaboración
de distintos establecimientos educacionales, CCU realizó una
serie de charlas de conciencia medioambiental. Los asistentes
fueron alumnos de educación media de distintos colegios de la
Región Metropolitana, como Colegio Undurraga, San Alberto
Hurtado, Manuel Vicuña, entre otros. La lógica de los residuos,
cómo reciclar correctamente y qué es la Ley REP fueron algunos
de los temas que se tocaron. Con esto se buscó que los alumnos sean embajadores medioambientales y entiendan el reciclaje
como una responsabilidad de todos.

CA MPA Ñ A PR EVEN TI VA “ MODELOS A SEGU I R ” A LO
LA R GO DE CHI LE
Continuando con el objetivo de generar conductas responsables durante Fiestas Patrias, en alianza con Carabineros de
Chile, CONASET, Fundación Emilia y diversas municipalidades
del país, CCU lanzó la campaña preventiva “Modelos a Seguir”
en fondas y ramadas oficiales de las ciudades en Antofagasta,
Copiapó, Coquimbo, Viña del Mar, Temuco y Concepción. Asimismo, la compañía implementó en los stands y cajas mensajes
de “No venta de Alcohol a Menores #AquíNo”, los cuales buscan difundir entre los locatarios el rol que tienen de no vender
alcohol a menores de 18 años, en línea con la normativa vigente.
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C ASA VA L LE VIÑAM AR E S RE CO NO C IDA COMO
L Í D E R E N PRÁCTIC AS D E TURIS M O S USTEN TA B LE
La nueva propuesta enoturística de VSPT Wine Group, que reabrió sus puertas con un nuevo nombre y concepto, buscando ser
el punto de encuentro y de experiencias imperdible en el Valle de
Casablanca, sobresalió en esta última versión del concurso global
International Best of Wine Tourism 2019, como líder en Prácticas
de Turismo Sustentable. Esto se convierte en un tremendo reconocimiento para el turismo chileno, y especialmente para Casa Valle
Viñamar, que ha puesto como prioridad el desarrollo de prácticas
sustentables, promoviendo día a día el uso de energías renovables,
cuidado del Medio Ambiente y un verdadero apoyo y vínculo con
la comunidad y los productores del Valle de Casablanca.

GATOR A DE J U N TO A L MI N I STER I O DEL DEPO RT E SE
PON EN LA CA MI SETA POR EL DEPOR TE N ACI ON A L
Con el propósito de potenciar el deporte nacional se generó una
alianza entre Gatorade y el Ministerio del Deporte. En conjunto
entregaron 300 kits de entrenamiento a distintos colegios del
país. Cada uno de estos kits contiene 50 conos, 50 aros y dos
escalerillas de coordinación, los cuales fueron confeccionados a
partir del reciclaje de vasos plásticos de los puntos de hidratación en diversos eventos deportivos.

PLA N TA PORVEN I R LLEGÓ A LA META DE CER O
R ESI DU OS A R ELLEN O SA N I TA R I O
La Planta Porvenir cumplió el objetivo de “Cero Residuos a Eliminación”, esto se traduce en que se alcanzó el 100% de valorización de los residuos, llegando a la meta un año antes de lo
planificado. Para lograr esto, se implementó un compostaje con
los residuos orgánicos del casino.

C AC H A N T UN PARTIC IPA E N REFO RE STACI ÓN
PA R Q U E C ERROS D E RE NC A
Cachantun participó en una nueva jornada de reforestación del
Parque Metropolitano Cerros de Renca, organizado por la Municipalidad de Renca en conjunto con la Corporación Nacional
Forestal, Conaf y las ONG Muévete y Map8. La compañía ayudó
con la plantación de árboles nativos y puntos de hidratación
Cachantun para todos los voluntarios.
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Visión Medioambiental 2020-2030:

EL COMPROMISO DE
CCU CON EL PLANETA
La Visión Medioambiental 2020-2030 es un Plan Estratégico que
implementó CCU el año 2009 con el objetivo de impulsar a la compañía a
concentrarse en lograr metas medioambientales para prevenir, controlar
y minimizar el impacto que sus operaciones generan en el ecosistema.
El Contralor General de CCU, Jesús García, explica en detalle cómo se
alcanzaron las metas del 2020 y las proyecciones para el 2030.

EL PROYECTO
PARTIÓ EL AÑO

2009

E

l 2009 CCU tomó la iniciativa de
crear un plan con miras al 2020 en
el que se fijaron metas específicas
que permitieran minimizar su impacto
en el Medio Ambiente. Esto impulsado
por la determinación de ser buen ciudadano, con conciencia del efecto que producen como compañía en la sociedad y
en el planeta en general. Los objetivos
giran en torno a tres ideas principales:
reducir las emisiones de CO2, disminuir
el consumo de agua y valorizar los residuos industriales.
El Contralor General de CCU, Jesús García, explicó que estas metas se alcanzarían “analizando qué estamos afectando
del entorno con nuestra operación, fijando objetivos concretos de reducción del
impacto y proyectando logros a largo plazo. La idea que debíamos asegurar es que
realmente estamos previniendo, controlando y minimizando nuestro impacto”.

medioambientales, la medición y monitoreo de los objetivos concretos y el reporte del resultado a nivel de unidad de negocio y consolidado de las operaciones.
Diez años más tarde, las cifras han sobrepasado las metas. Por un lado, respecto
de las emisiones de CO2, el objetivo inicial era reducir en un 20% la huella, medida en kilos de CO2 equivalente por hectolitro producido; la compañía logró un
26%*. En cuanto al consumo de agua, la
meta era un 33% de reducción y alcanzó
un 46%*. Por último, el 100% que buscaba en la valorización de residuos industriales en 2020, meta altamente ambiciosa, llegó a un 99%*.
Estas cifras se difunden a los públicos
objetivos mediante el Informe de Sustentabilidad que CCU realiza cada año. “Nosotros vamos midiendo mensualmente
el impacto por unidad operativa, lo que
nos ayuda a tener foco y ver dónde nos
estamos desviando y tomamos acciones
para evitar esa desviación. Luego lo traducimos a porcentaje de metas para hacer más fácil su entendimiento general”,
comentó Jesús García.
UNA M IRA DA VA N GUA R DI STA

MÁS A L L Á D E L C U M PLIM IE NTO D E
ME TAS

Teniendo los pilares fundamentales en
la mejora de la operación, CCU asignó
a la Subgerencia de Medio Ambiente de
Contraloría la generación de las políticas

Esta Visión Medioambiental fue una acción innovadora por parte de CCU. “Nos
anticipamos bastante. En Chile y Argentina nadie estaba preocupado por esto
en 2010. No se cuestionaban el consumo
de agua, las emisiones, los residuos y de

*Cifras a octubre de 2019
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Jesús García, Contralor General de CCU

ser cuidadosos con ellos. En CCU fuimos
pioneros en nuestra región y nos permitió impulsar a otros a seguir la misma
práctica”, afirmó el Contralor.
Con el 2020 aproximándose rápidamente, y los exitosos resultados del 2019, se
cierra el primer ciclo de la iniciativa y ya
la compañía está trabajando para avanzar en los objetivos del 2030, los cuales
tendrán como uno de sus focos claves la
Economía Circular. Además, mantendrá
los tres pilares fundamentales del proyecto, pero ahora con un despliegue ampliado en todas las operaciones regionales y
metas más ambiciosas que sigan impulsando a CCU a lograr un mayor avance en
el cuidado del Medio Ambiente.

Novedades

metas
RESIDUOS

EMISIONES
REDUCCIÓN GASES EFECTO
INVERNADERO

AGUA

VALORIZACIÓN RESIDUOS
INDUSTRIALES

REDUCCIÓN EN
CONSUMO DE AGUA

2020
Argentina · Chile

EMISIONES

META

RESIDUOS

LOGRO*

META

20% 26%

AGUA

LOGRO*

100% 99%

2030

META

LOGRO*

33% 46%
*Cifras a octubre de 2019

Argentina · Chile · Colombia · Paraguay · Uruguay · Bolivia

E M I SION E S

META

META

50% 75%
REDUCCIÓN
GASES EFECTO
INVERNADERO

USO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES

R ES ID U O S

META

META

AGUA

META

100% 100% 50%
VALORIZACIÓN
RESIDUOS
INDUSTRIALES

ENVASES Y
EMBALAJES
REUTILIZABLES,
RECICLABLES O
COMPOSTABLES
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MATERIAL
RECICLADO
UTILIZADO EN
ENVASES Y
EMBALAJES

META

60%
REDUCCIÓN EN
CONSUMO DE
AGUA

Novedades
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INICIATIVAS
MED I O A M B I E N T A L E S Q U E PER M ITI ER O N LO G R AR L AS M ETAS

AGUA

EMISIONES

REDUCCIÓN EN
CONSUMO DE AGUA

REDUCCIÓN GASES EFECTO
INVERNADERO
R EDUCCIÓN DE USO DE ENERGÍA
TÉRMICA Y ELÉCTRICA EN
PROCESOS PRODUCTIVOS
PROCESO DE MIGRACIÓN A
GAS NATURAL
INTRODUCCIÓN DE PRIMEROS
CAMIONES Y GRÚAS ELÉCTRICAS
MAYOR USO DE ENERGÍAS
RENOVABLES: BIOGÁS /
MINIHIDRO / FOTOVOLTAICA

RESIDUOS
VALORIZACIÓN RESIDUOS
INDUSTRIALES
12 PLANTAS Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN CERO RESIDUOS
INDUSTRIALES A RELLENO
SANITARIO Y VERTEDERO
MIGRACIÓN A PALLETS
PLÁSTICOS FABRICADOS
CON MATERIAL RECICLADO
PROCEDENTE DE REDES DE LOS
MARES DE LA PATAGONIA
USO DE JAVAS PLÁSTICAS
FABRICADAS CON MATERIAL
RECICLADO

Para ver el video de la Visión Medioambiental
2020 escanear este código QR.
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RECUPERACIÓN DE AGUA DE
LAVADO DE BOTELLAS PARA
PROCESO DE PASTEURIZACIÓN
REUTILIZACIÓN DE AGUA
PARA PROCESO DE LIMPIEZA DE
TUBERÍAS
REUTILIZACIÓN DE AGUA PARA
RIEGO DE JARDINES DE PLANTAS
PRODUCTIVAS
REUTILIZACIÓN DE AGUA DE
ENJUAGUE PARA LAVADO DE
JAVAS DE BOTELLAS

Descubriendo

DES CUBRIENDO • LA DO B

Subgerente de Ventas de CCU, Cuarta Región

SILV I O R U B I Ñ O
Energía y pasión definen su modo de operar, pero
la familia es el pilar fundamental de su vida.

Silvio lleva 25 años en la compañía. Partió en Coquimbo, donde fue vendedor de supermercados; luego de
estar en varios cargos asumió hace tres años como
Subgerente de Ventas de la Cuarta Región. Apasionado
por lo que hace, nos cuenta cómo disfruta de las cosas
simples de la vida, siempre con un toque de alegría.
¿Q U É P E L Í CULA RECO M E NDARÍAS?

De preferencia me gustan las películas de acción, sigo a
Denzel Washington y Mel Gibson.
¿C UÁ L E S T U ÚLTIM O D E S CUBRIM IE NTO DI GI TA L?

Facetime con mi familia.
¿T U CO M I DA FAVO RITA?

Todo lo que involucra una rica parrilla y compartir un
asado en familia, colegas y amigos.
¿ D E P O R T E P RE FE RID O?

En mi juventud practiqué judo por muchos años, en la
actualidad disfruto ver los Sudamericanos y JJ.OO. de
esta disciplina.
¿ E Q U I P O FAVO RITO?

Everton de Viña del Mar.
¿T U D E B I L I DAD?

Mi debilidad absoluta son mis dos nietos, Lorenzo y Rafaella, que nació en septiembre.
Sivio Rubiño, Subgerente de Ventas de CCU, Cuarta Región.
¿ D E ST I N O RE CO M E NDAD O O S O ÑAD O?

El sur de Chile, lugares como Ensenada, Puerto Rosales
y Puerto Varas.

¿EL MEJ OR CON SEJ O QU E HAS R ECI B I DO?

Por parte de mis padres y mi señora: uno en todo momento debe mantener la humildad y sencillez, en todas
las circunstancias siempre saludar y ser un agradecido
con todas las personas. He sido muy bien retribuido en
la vida, con una familia hermosa, una carrera profesional
que me hace muy feliz y, sobre todo, un equipo de trabajo impresionante, todos muy comprometidos y que ha
logrado destacar la zona de Cuarta Región.

¿ P L AC E R CULPABLE ?

Ninguno es culpable, todos bienvenidos y muy disfrutados.
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D ES CUBRIENDO • CLIENT ES

Dueño discotheques Amanda y Club Chocolate

JUA N CA RLOS V E L ÁS Q U E Z
Las claves para un negocio nocturno
innovador y a la vanguardia.

Conversamos con Juan Carlos Velásquez, cliente de la
compañía, quien nos reveló sus claves para mantener
un negocio que cumpla con las expectativas de sus
usuarios y estar siempre a la vanguardia de las nuevas
exigencias del mercado y sus consumidores.

quedarse atrás con las nuevas tendencias. “Preocuparse
día a día por los detalles es una de las claves”, comenta.
Tener una vida llevadera trabajando en un rubro en donde las noches tienen más movimiento trae desafíos únicos que es importante sobrellevar, sobre todo si se tiene
una vida familiar. De esta forma, Juan Carlos nos cuenta
sus claves, que hacen que su negocio sea innovador y
satisfaga las nuevas necesidades de sus clientes.

Juan Carlos es dueño de las discotheques Amanda y
Club Chocolate y lleva casi 30 años en la industria de los
locales nocturnos. En este recorrido ha aprendido a no

1. PER SEVER A N CI A POR SOB R E TODO

Esforzarse día a día por los detalles es lo que hace la diferencia en un local. Siempre estar preocupado de poner
una lámpara nueva, por ejemplo, o pintar un muro.
2. ESTA R A LA A LTU R A DE LAS EXPECTATI VAS DE
LOS CLI EN TES

Hoy en día los consumidores son cada vez más exigentes y se debe estar a la altura de ello, entregando un
servicio de calidad y adelantarse a lo que los clientes
quieren y necesitan.
3 . POTEN CI A R EL TR A B A J O EN EQU I PO Y LA
CR EATI VI DA D

Contar con un buen equipo de trabajo es fundamental
y ayuda a mantener la “máquina en movimiento”. Cada
uno de los miembros que conforman el negocio son importantes y así debe ser demostrado.
4 . TEN ER TU S OB J ETI VOS CLA R OS

Saber que cuando se está en la industria de los locales
nocturnos, las noches son para trabajar y no para carretear. Así se es más productivo y se logra crear un equilibrio entre la vida personal y el trabajo.
5. TEN ER U N A B U EN A R ELACI ÓN CON LOS
OR GA N I SMOS QU E FI SCA LI ZA N

Crear vínculos de respeto y unidad con las instituciones
que se relacionan con el rubro llevará a no tener problemas futuros, ya sean Carabineros, SEREMI o Junta de
Vecinos; todos los actores son imprescindibles para que
haya un ambiente propicio para el negocio.
Juan Carlos Velásquez, dueño discotheques Amanda y Club
Chocolate.
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A CCIÓN • EV EN T O S

PA R QU E FELI Z SE DI SFR U TÓ CON B I LZ Y PA P

CHI LE

Bily y Maik estuvieron presentes en el Parque Bicentenario en el evento “Parque Feliz”. Bilz y Pap promovió una
vez más la diversión familiar en esta actividad a beneficio
organizada por los Amigos de Cottolengo. La marca participó con un trencito y regalos para que los asistentes
disfruten junto a sus familias.

E V E N TO E X P O C R UZ CO NTÓ CO N LA PARTICIPACI ÓN
DE C E RV E Z A CO RD ILLERA

Cerveza Cordillera instaló su stand Esquina Amistad en
la ExpoCruz 2019 en Bolivia. Los asistentes vivieron la
diversión entre amigos en las #NochesCordillera con
diferentes temáticas. Entre las noches más importantes
del evento de 10 días destacaron: “Serenata Cordillera”,
“Jueves de Frater entre Amigos” y “Noche de Azafatas
con Acústico”.

B OLI VI A

AGUA MI N ER A L PER R I ER Y B LU E MOON PRESEN T ES
EN A R TE BY FAXXI
CHI LE

Agua Mineral Perrier y Cerveza Blue Moon estuvieron
presentes en la inauguración del evento de Arte By
FAXXI, el cual se realizó en el distrito de lujo de Parque
Arauco. La convocatoria fue un espacio de encuentro
para diversos artistas visuales nacionales. Ambas marcas estuvieron presentes en stand donde invitaron a los
asistentes a probar sus destacados productos.

HE I N E K E N CO M PARTIÓ LA EX P E RIENC IA LIVE YOU R
MU S I C

Heineken puso a prueba a los rockeros de corazón en un
concurso donde los ganadores viajaron a Brasil y asistieron a Rock in Rio, el festival de música más grande del
mundo. Para participar había que ingresar a la página y
conectarse con Spotify, así el que más rock escuchaba
más cerca del festival estaba.

A R GEN TI N A

MA N A N TI A L FU E PA R TE DE LA EXPER IEN CI A
GASTR ON ÓMI CA EN MER CA DO PAU LA
CHI LE

Manantial estuvo presente en Mercado Paula con un stand
donde las personas pudieron disfrutar de los productos.
Además, junto a Simple Coffee regalaron a los asistentes
café de grano preparado con agua Manantial. También se
preparó yerba mate para los fanáticos de esta bebida.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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DI VER SI ÓN FA MI LI A R CON B I LZ Y PA P EN L EG O
FU N FEST
CHI LE

Bilz y Pap estuvo presente en una nueva versión de Lego
Fun Fest en Espacio Riesco. Este gran evento de vacaciones de invierno estuvo acompañado por stands de la
marca en donde Bilz y Pap daban la bienvenida en la
entrada del lugar, y las familias podían jugar a encontrar
a Bily y Maik. Además, en el patio de comida todos los
toldos y sillas eran de Bilz y Pap, entregando color y diversión a esta zona ideal para compartir con la familia.
El evento contó con 8.000 metros cuadrados de exhibición, food trucks, tiendas Lego y estaciones interactivas.

E L A N I V E R SA R I O D E LA PAZ , EN BO LIVIA, S E
C E L E B R Ó CO N C E RVEZ A CO RD ILLE RA

Cerveza Cordillera festejó, junto al departamento de La
Paz, en Bolivia, un nuevo aniversario. La marca hizo distintas activaciones en bares y restaurantes para disfrutar
del histórico día junto a los amigos. En la actividad vistieron a la cerveza con un poncho característico de La Paz
y se sacaron fotos con diferentes filtros asociados a la
marca, que luego fueron compartidos por los consumidores en redes sociales.

B OLI VI A

SECR ET LI VE SET DE HEI N EKEN

CHI LE

COPA C AC H A N T U N 2019 CO NTÓ CO N LA
PR E SE N C I A D E G A R ÍN Y JARRY

La marca, con su espíritu de promover la vida sana y natural, estuvo presente en la Copa Cachantun 2019, una
exhibición de tenis de los dos mejores exponentes chilenos del deporte en la actualidad, Christian Garín y Nicolás
Jarry. La iniciativa se enmarca dentro del constante apoyo
que realiza la marca a distintas actividades deportivas.

CHI LE
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Los eventos de Heineken Secret Live Set se han transformado en una de las fiestas más esperadas por los
amantes de la música electrónica. Empezaron en el verano en Catapilco, sorprendiendo a los consumidores con
un evento dentro de unas ruinas, luego fue el after party
oficial del Lollapalooza en el Persa Biobío, y más recientemente se vivió una experiencia en el palacio Hindustán
del barrio República, donde más de 500 personas vivieron una aventura exótica y mística. El line up fue encabezado por Oliver Giacomotto y Millie.

Acción
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EL VER A N O 2020 SE VI VE J U N TO A HEI N EKEN
PA R AGUAY
PA R AGUAY

Heineken estará presente durante el verano en la discoteca “Tao” en la ciudad de San Bernardino, Paraguay. En
este club se organizan las fiestas número uno de las vacaciones, con un promedio de 3.500 personas por fin de
semana. Además, el último fin de semana de enero habrá
una noche temática de Heineken en donde los asistentes
podrán encontrar muchas sorpresas, acompañadas de
buena música y amigos.

MA LTA R E A L SE CO M P RO M ETE CO N EL D EP O RT E EN
CO L E G I OS Y E S C UE LAS D E P O RTIVAS

Para promover la vida sana entre los jóvenes, Malta Real
participó en eventos en colegios y escuelas deportivas
de las diferentes disciplinas de Santa Cruz de la Sierra.
Las actividades contaron con los gladiadores del programa televisivo Calle 7.

B OLI VI A

R OYA L GUA R D AU SPI CI Ó EL TOR N EO F REERI DE EN
COR R A LCO
CHI LE

Este invierno se realizó la segunda fecha del Circuito Sudamericano de Freeride. Más de 80 atletas participaron y
Royal Guard, con su interés por los deportes outdoor, los
acompañó en cada paso de la competencia, brindándoles
a los asistentes un spot de #MerecidoRelajo junto a una
refrescante Royal Guard.

NU E VA E D I C I Ó N D E FE RIA M ASTICAR S E VIVIÓ CON
SIDRA 1888

Sidra 1888 estrenó su nuevo stand en la décima edición de
la feria Masticar. Este evento de buena comida y bebida
superó las expectativas con una propuesta renovada, y la
marca aprovechó esta instancia para mostrar un look más
verde y natural, recreando las condiciones del Alto Valle
de Río Negro, zona geográfica donde nacen las manzanas seleccionadas que componen la receta de la bebida.

A R GEN TI N A

*Para más información escanea estos códigos QR.
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AC C IÓ N • LA N ZA MI E NTOS

LO NUEVO DE LA CERVEZA KU N STMA N N TOR OB AYO

Cerveza Kunstmann sumó otra experiencia a su portafolio, el nuevo formato de 500 cc de Kunstmann Torobayo. Esta nueva presentación conserva todas las características de esta variedad que es
considerada un ícono de las cervezas craft en Chile. Al igual que en
sus otras variedades, la cerveza está elaborada con maltas rubias y
caramelo, además de lúpulo Hallertauer Tradition.

CHI L E

NUE VO SA B OR WATT'S SOR PR EN DI Ó EN U R U GUAY

CCU Uruguay lanzó al mercado un nuevo sabor de Watt’s naranja-zanahoria. Este nuevo producto busca expandir más los atributos de la naturalidad y la familia de sabores de la línea de néctares
Watt’s. Este viene en formato de 1,5 litros y busca captar el paladar
de un sector de la industria reciente y en expansión.

U RUG UAY

152 0, LA N U EVA I N COR POR ACI ÓN DE CERVECER Í A AU STR A L

Cervecería Austral se unió a la celebración de los 500 años del Estrecho de Magallanes con esta nueva edición especial “Austral 1520”.
Una cerveza lager sin filtrar, presentada en una botella de 500 cc, en
la cual se destaca la palabra Patagonia en relieve y la utilización de
serigrafía en su diseño.
Es de edición limitada y se une a las otras seis variedades de la marca.

CHI L E

M AS ESTREN Ó N U EVOS SA B OR ES PI Ñ A Y LI MON A DA
JENGIBRE

Agua MAS aumentó su variedad de productos agregando dos nuevos sabores a su portafolio: piña y limonada jengibre. Estos nuevos y
refrescantes sabores responden a la constante búsqueda de nuevas
propuestas de valor hacia el consumidor. Ambas con jugo de fruta
natural, sin azúcar añadida y bajas en calorías. Además, con estas
innovaciones se da el puntapié inicial a una nueva imagen de marca,
más natural y moderna.

CHI L E

NUE VA LATA HEI N EKEN EN A R GEN TI N A

Heineken presentó una lata de 710 cc, con la cual buscó encantar al
mercado local, ya que es un formato para un consumo más social. Argentina es el primer país en estrenar la nueva lata y, además, se produjo un cambio importante en el diseño, haciéndolo más moderno
y cool. Este nuevo formato de Heineken se lanzó con un importante
plan comunicacional que incluía tanto la vía pública como la digital.
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Acción

A CCIÓN • LA NZ A M IEN T O S

CRISTAL LANZÓ C RISTAL S UM MER LAGER

CHILE

Cristal presentó su nueva variedad, de edición limitada, “Cristal
Summer Lager”, una cerveza tipo Lager con 4,6° de alcohol, elaborada con ingredientes 100% naturales, bajo una equilibrada mezcla
de cebada y lúpulos que le aportan suaves notas cítricas, lo que la
hace muy refrescante para esta temporada. Esta nueva cerveza está
disponible en diferentes formatos, creados para satisfacer cada ocasión de consumo: pack de seis latas de 350 cc y 470 cc; pack de seis
botellas de 355 cc; botella retornable de un litro y barril de 30 litros.

VIÑAM AR S O RP RE ND IÓ CO N N U EVA VA R I EDA D

CHILE

Moscato Unique es el nuevo espumante que llegó a complementar
el portafolio de Viñamar con un delicado sabor y frescura, perfecto
para el verano. Esta nueva variedad se destaca por sus notas florales
y cítricas, lo que se traduce en un espumante único a base de uvas
Moscatel del Valle de Elqui.

B LUE M O O N AH O RA S E D IS FRU TA EN FOR MA DE SCHOP

CHILE

Blue Moon presentó en formato schop su clásica Belgian White para
responder a las tendencias de los locales de consumo como bares y
restaurantes en donde el schop es el formato estrella. Ahora todos
pueden disfrutar de un rico shop de Blue Moon acompañado de una
buena comida.

N UEVA NATIVA M AS EN URUGUAY

U R U G UAY

CCU Uruguay incorporó a su línea de aguas saborizadas Nativa MAS
el sabor a pera, el cual se suma a los actuales: naranja-limón, pomelo
y granada. El nuevo producto está en el mercado en formato individual de 600 cc y familiar de 1,65 litros.

CERVE Z A S O L S O RP RE ND E CON N U EVO FOR MATO

CHILE

Una nueva alternativa de Cerveza Sol llegó para los consumidores
de cervezas livianas. Este nuevo formato consiste en una lata de 470
cc, ampliando así el portafolio de la marca para impulsar el crecimiento en el canal tradicional.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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AC C IÓ N • LA N ZA MI E NTOS

NUE VA KEM PI Ñ A SA B OR MA R ACU YÁ

Kem lanzó Kem Piña Maracuyá, gaseosa limitada con la que dinamizó la categoría de gaseosas saborizadas. Tiene un increíble sabor
tropical y un diseño muy atractivo, además de ser reducido en azúcar y estar libre de sellos.
Está disponible en formatos PET de 500 cc, 1,5 litros y dos litros.

CHI L E

NUE VO TA R A PACÁ GR A N R ESERVA ETI QU ETA N EGR A
C ARM ENER E

Gran Reserva Tarapacá Etiqueta Negra Carmenere 2017 se sumó
al portafolio de la Viña Tarapacá. Vino elegante y equilibrado, elaborado 100% con uvas carmenere del Valle del Maipo. Este nuevo
producto acompañará al emblemático Gran Reserva Etiqueta Negra Cabernet Sauvignon, como estandartes de las dos cepas más
emblemáticas de Chile, a un nivel de calidad superior, como fieles
representantes del Maipo. Fue escogido como vino revelación y
obtuvo 94 puntos en la última versión de Descorchados 2020.

CHI L E

M ISTRAL LA N ZA MI STR A L N OB EL FI R E

Pisco Mistral presentó su nueva variedad “Mistral Nobel Fire”, un
blend de pisco Mistral Nobel y canela añejado por largos años en barricas de roble, con un aroma cautivador, 30 grados de alcohol y levemente espeso. Se debe enfriar entre 4°C y 6°C y beber como shot o
combinado con la bebida favorita. Con este lanzamiento, la Compañía
Pisquera de Chile, CPCh, lo cual lidera la categoría de piscos premium,
sigue impulsando el desarrollo de este segmento con innovaciones
que buscan satisfacer las nuevas necesidades de los clientes.

CHI L E

NUE VA RED CI TR U S STON ES

Stones lanzó un nuevo y exquisito sabor, Red Citrus Stones, que
ofrece una mezcla de sabores frutales más cerveza que en conjunto
forman un delicioso y refrescante mix que viene listo para consumir.
Con sus 2,5° de alcohol se suma a los sabores que ofrece hoy la
marca: Lemon Stones y Maracuyá Stones, en su formato lata 350 cc.

CHI L E

NUE VA AN DI N A LI GHT EN COLOMB I A

Con amargor leve, ligera y suave al tomar, es perfecta para refrescar
y alargar los momentos de celebración. Así es Andina Light, la marca que se suma al portafolio de Colombia como el “nuevo sabor de
la diversidad colombiana”, la cual está disponible en botella de 300
ml y lata de 330 ml.
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Acción

A CCIÓN • LA NZ A M IEN T O S

SC H NEID ER ROJA Y NE GRA: NUEVAS CERVEZAS CON
SABO RES ÚNICOS S E UNEN A LA FA MI LI A
ARGENTINA

Cerveza Schneider presentó dos nuevas variedades con exquisito sabor y más cuerpo. Schneider Roja es una cerveza de balance
perfecto entre el dulzor del caramelo y el amargor del tostado, su
preparación lleva un blend de tres maltas, lo que le da un gusto
equilibrado. Por su parte, Schneider Negra es una cerveza con más
cuerpo y espuma cremosa, su elaboración es a base de malta tostada, lo que le da un sabor persistente.

LLEGAN A URUGUAY M IS IO NE S DE R EN GO Y ESTA N CI A LA
CELIA
U R U G UAY

Misiones de Rengo y Estancia La Celia son las dos nuevas y atractivas marcas que desembarcaron en Uruguay. Estos son los dos primeros vinos que CCU incorpora a su portafolio de productos bebestibles en categoría alcohólica en dicho país.

PAC IFIC IPA: LA NUE VA VARIEDA D QU E SE I N COR POR A A LA
FAM ILIA ROYAL GUARD
CHILE

Royal Guard lanzó una nueva edición llamada Pacific IPA. Es una cerveza ale con 6,3° de alcohol y 48 IBU. Está creada con lúpulos centennial y cascade que le dan un aroma frutal y cítrico que suaviza el clásico amargor pronunciado de una IPA tradicional. Este producto está
disponible en los principales supermercados y botillerías del país.

B LAC K: LA NUEVA LÍNEA ULTRA PR EMI U M DE MI SI ON ES DE
R E NGO
CHILE

Misiones de Rengo sorprendió con una nueva y elegante línea Ultra
Premium, con dos exquisitas variedades: Cabernet Sauvignon y Carmenere del Valle del Maipo, para satisfacer los diferentes gustos de
los consumidores. Misiones de Rengo Black Gran Reserva destaca
por su carácter, intensidad frutal y complejidad.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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A C C IÓ N • C A M PAÑAS

C H IL E

CHI LE

E S C U D O P L ASM Ó E L C ARÁC TER D E
LOS C H I L E N OS E N T ELEVIS IÓ N

A PR OVECHA R EL DÍ A A L MÁXI MO
J U N TO A SPR I M Y W I LLY SAB OR

Escudo se lució con la campaña “Manso
Carácter”, en donde creó una miniserie
web de cuatro capítulos en la que retrató
el carácter de los jóvenes chilenos en distintas disciplinas. Los capítulos fueron de
12 minutos y se destacaron áreas como
baile urbano, deportes de batalla, arte
urbano y comida callejera.

La marca se prepara para la temporada
de verano con una campaña que incluye
al destacado locutor de radio Willy Sabor, quien viene a entregar humor a estas
vacaciones. De esta forma, Sprim busca
conectar la familia, el humor y las distintas variedades de sabores que tiene.

C H ILE
E L INVIER N O MÁS TR OPI CA L SE
VIVIÓ CON KEM

Kem se hizo notar este invierno con la
campaña #ActitudKem, en donde llamó
a los consumidores a dejar las excusas
de lado y disfrutar del exquisito y refrescante sabor Kem sin importar la época
del año. La marca invitó a darse un gusto
en los días de bajas temperaturas destapando y disfrutando la bebida con una
actitud Kem.
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A CCIÓN • CAM P A Ñ A S

URUG UAY
NATIVA Y FU LLSPOR T SPON SOR S
O FICI A LES DEL TOR N EO FU LLSPOR T

CHILE
WAT T ´ S SE L E CC IÓ N E STRENÓ NUEVA
IM AG E N

La marca premium de la categoría jugos
y néctares presentó su renovada imagen,
con nuevo logo y etiqueta, para potenciar los atributos de fruta cuidadosamente seleccionada y de gran calidad.

CCU Uruguay, mediante una alianza con la
Organización de Fútbol del Interior (OFI),
oficializó que sus marcas Nativa y Fullsport serán sponsors oficiales de la organización, lanzando además la Copa Interdepartamental de Selecciones del Interior
Sub 15 Torneo Fullsport. Rodrigo Moreno,
Analista de Marketing de CCU Uruguay,
afirmó: “En nuestro país se vive una fuerte
falta de integración de los departamentos
del interior con el deporte profesional, por
lo que la alianza apunta a poner nuestras
marcas en función de darle prestigio y visibilidad a una liga con trayectoria, de mucho apego en el interior del país por parte
de los equipos participantes”.

CHI LE
A HOR A PU EDES CON HEI N EKEN 0,0

Este año se presentó Heineken 0,0 en
Chile bajo el eslogan “Ahora Puedes”.
La marca desarrolló en medios digitales
un campaña que mostró distintas situaciones cotidianas, como una reunión de
trabajo en donde se puede disfrutar de
una Heineken 0,0 100% natural. Además,
esta cerveza tiene bajo contenido calórico, con solo 21 calorías por cada 100 cc.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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A C C IÓ N • C A M PAÑAS

C HIL E

CHI LE

F RUTA Y N AT U R A L I DAD : LA NUE VA
C A MPA Ñ A D E WAT T `S

CACHA N TU N TE CON ECTA CON T US
OR Í GEN ES

Watts presentó su nueva campaña “Watt´s
es fruta” para promover su frescura y rico
sabor. La campaña consistió en resaltar
lo natural de la fruta de una manera entretenida y con un tono cercano, dándole
personalidad a la fruta y mostrándola de
una manera llamativa y apetitosa.

CH ILE
E L M E S DEL N I Ñ O FU E DE OTR O
M UND O JU N TO A B I LY Y MA I K

Bily y Maik estuvieron presentes en el
mes del niño a través de una campaña
donde invitaron a las familias a divertirse
encontrando a Bily y a Maik en las vías
públicas, piezas digitales y en la página
web. Se podía concursar por muchos premios para compartir y disfrutar en familia.
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Cachantun presentó la campaña “Experiencia Origen Natural” para hacer un reconocimiento a las raíces de las personas
basándose en el origen 100% natural del
agua mineral Cachantun, que viene de la
vertiente natural milenaria de Coínco. La
marca logró que 60 ganadores conocieran sus orígenes étnicos a través de una
prueba de ADN y que posteriormente
tres de ellos viajen a sus orígenes en distintos lugares del mundo.

Acción

A CCIÓN • CAM P A Ñ A S

CH ILE
7UP Y SU N U EVO ESLOGA N SE
S IE NT E B I EN SER TÚ

CHILE
E STAS F I E STAS PATRIAS S E
V I V I E R O N CO N WATT´S

La marca estuvo presente este 18 de
septiembre con una campaña que mostró un mensaje cercano y entretenido, en
donde los clásicos fruteros de Watt´s se
lucieron con divertidas payas. De esta
forma, sacó a relucir su lado entretenido,
natural y cercano en una fecha importante para todos los chilenos.

La marca presentó su nueva campaña
en donde se reflejó su eslogan “Se siente
bien ser tú”. Esta iniciativa buscó que los
consumidores se sientan bien con ellos
mismos junto a una refrescante 7UP. La
campaña se reforzó con elementos gráficos, productos de edición especial y
sampling en distintas oficinas, universidades y puntos estratégicos, en donde
se mostró la refrescancia y autenticidad
de la marca junto al clásico personaje
Fido Dido.

A R GEN TI N A
CERVEZA SCHN EI DER CO MO N UEVO
SPON SOR OFI CI A L DE LA SEL ECCI ÓN
A R GEN TI N A

Cerveza Schneider firmó un acuerdo
estratégico con la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, para convertirse en
el nuevo sponsor oficial de la Selección
Nacional, y de este modo, refrescar la
ilusión por la albiceleste. Este compromiso alcanza a todas las selecciones nacionales, femeninas y masculinas, por los
próximos tres años. Para la marca es un
gran orgullo y un deseo cumplido poder
acompañar en este nuevo rol a la Selección Nacional de Fútbol y le permite seguir afianzando su relación con el deporte más popular del país.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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A C C IÓ N • C A M PAÑAS

BO L IVI A

CHI LE

C E RV E Z A CO R D I L L E RA CELE BRÓ E L
DÍ A D E L A M I G O

ESTE 18 DE SEPTI EMB R E TODOS SE
J U N TA R ON CON U N A CR I STA L

¡Que la Amistad Nunca se Acabe! Fue la
campaña que promovió Cerveza Cordillera en el Día del Amigo en Bolivia. La
marca conversó con distintas empresas
como Pedidos Ya, Ferrer Abogados y
LG Bolivia, entre otros, para darles una
hora de licencia a sus empleados y así
pudiesen llegar más tarde a sus trabajos
y quedarse disfrutando con los amigos
la noche anterior de una buena conversación y refrescantes cervezas Cordillera.

Cerveza Cristal invitó a los chilenos a reunirse en estas Fiestas Patrias. Mediante
una campaña temática, representó a todos los que forman parte del 18 de septiembre con un gran desfile. Esto con el
fin de juntar a todos en estas fiestas tan
importantes. Además, la marca auspició
las fondas más relevantes a nivel nacional,
como fondas en el Parque Padre Hurtado
y la Fonda Chile Lindo en Vitacura.

CH ILE
E S P ÍRITU DE LOS A N DES PR ESEN TE
E N LOS MOMEN TOS DE R ELA J O

El pisco Espíritu de los Andes desarrolló
su campaña “Tiempo Para el Espíritu”, en
la cual invitó a todos sus consumidores a
disfrutar de momentos de relajo con un
rico picoteo junto a los amigos. Espíritu de
los Andes es un pisco 100% moscatel, que
reúne las mejores uvas Moscatel Rosada
y Moscatel de Alejandría, pasándolas por
un delicado proceso de destilación.

*Para más información escanea estos códigos QR.
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PAR A CR EAR UN AL M A C ÉN A T R A Y EN T E P A R A LO S C LIEN T ES

CONSEJOS
P R ÁC T I CO S
Un lugar limpio y ordenado es clave para
potenciar el negocio de almaceneros y
botilleros de manera exitosa. Entregamos
importantes tips para lograrlo.

C C U A M IGO S • TI PS PAR A TU NE G OCI O

P

I N N OVA R PA R A SOR PR EN DER A L CON SU MI DOR

orque es importante el desarrollo de los clientes, CCU
siempre busca nuevas alternativas para impulsar los negocios, a través de los programas CreCCer y CRECCU.

Preocúpate de ir renovando tu local de acuerdo al calendario
con los eventos o tendencias de temporada, por ejemplo, decoración para Halloween o en el verano tener cosas que se relacionen con la playa, como helados. Es muy importante tener el
negocio en sintonía con los clientes.

Paola Jarami, Líder de Proyectos de FUNDES Chile, consultora
que a través del programa CRECCU orienta a clientes CCU en
diversos temas, comenta que los botelleros y almaceneros hoy se
están enfrentando a un cliente cada vez más sofisticado, es por
esto que reveló ciertas claves para que puedan crear un ambiente agradable para atraer más consumidores, aumentar su tiempo
en el local y acrecentar la cantidad de productos que compran.

LA I LU MI N ACI ÓN ES FU N DA MEN TA L

Preocúpate de que el mesón siempre esté limpio. Si se ponen cosas sobre él, como galletas u otros productos, también deben estar en perfecto estado. Los vidrios también deben limpiarse regularmente, tanto el de los mesones como el de los refrigeradores.

La luz cálida invita al consumidor a quedarse más tiempo comprando, ya que son acogedoras. En cambio, una luz fría o poca
luz no genera una buena reacción. Recuerda que la luz genera
estados de ánimo. En cuanto a la falta de iluminación, tratar de
ahorrar energía apagando los refrigeradores y descontinuando la
cadena de frío muchas veces puede ser contraproducente, una
mejor manera de ahorrar es despegar el refrigerador de la muralla para que la ventilación funcione mejor y gaste menos. Además, privilegia ampolletas de bajo consumo o iluminación LED.

PO N E R SO B R E E L M ES Ó N P RO D UC TOS D E VENTA R Á PI DA

OR GA N I ZACI ÓN DE PR ODU CTOS

H I G I E N E Y L I M P I EZ A

El orden de los productos en su lugar es importante, se debe
reorganizar el negocio de manera regular, sacando los elementos vencidos o en mal estado y reemplázandolos por nuevos.
También las cosas se deben organizar de manera estratégica,
por ejemplo, poner el pan al final de la tienda, así la gente recorre más al irlo a buscar. Otro ejemplo es no poner productos de
limpieza cerca de productos comestibles.

Se deben destacar aquellas cosas que se quieren vender de forma expedita, como chicles o dulces. Se pueden poner sobre el
mesón productos en descuentos u otros que obedezca a compras impulsivas.
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C C U A M IGO S • CR E CCU

CRECCU
es crecer:
¿CÓMO MEJOR A R L A
EFICIENCIA DE T U N E G O C I O ?
Una de las preocupaciones más grandes al tener un
negocio es qué hacer para que crezca. Una manera de
afrontar este desafío es pensar qué implica esa palabra.
Para ahondar más en esto, dos clientes definieron cómo
ellos perciben este concepto.

E

l programa CRECCU busca siempre que sus clientes cumplan sus sueños y desarrollen sus negocios, y así poder
compartir juntos un mejor vivir. Esto se logra a través de
asesorías, plazos y capital de trabajo, herramientas que permiten que el comerciante pueda aumentar el volumen y la oferta
de productos.

pectativas de las nuevas tendencias de consumo del mercado”,
explicó el Jefe Comercial de CRECCU, Chifook Ow.
Con el programa, implementar las medidas de cantidad y variedad es posible dado el sistema de “comprar, vender y luego
pagar”, así los clientes pueden organizarse con sus compras sin
preocuparse por los gastos, ya que CRECCU entrega financiamiento para la compra de productos CCU.

La ayuda financiera que se entrega a través del programa
CRECCU apunta a que el negocio crezca y se desarrolle de
mejor manera en todo sentido. Este crecimiento se divide en
dos ámbitos: cantidad y variedad. La cantidad se refiere a un
aumento en la oferta de productos, es decir, mayor volumen.
Por su parte, la variedad apunta a satisfacer los distintos gustos
del consumidor, presentándole más alternativas, como bebidas
light o aguas saborizadas. “CRECCU facilita al comerciante tener una mayor variedad de productos que cumplen con las ex-

Para ser parte de esta iniciativa solo se tienen que hacer dos
sencillos pasos. En primer lugar, se debe hablar con el vendedor
CCU, quien lo guiará en los pasos a seguir y así pasar a formar
parte de CRECCU con todos los beneficios. Luego solo quedará organizar las compras futuras para llevar el crecimiento del
negocio a otro nivel.

Crecimiento

Cantidad

Variedad
Satisfacción
consumidor

Mayor oferta

*Para más información escanea este código QR.
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CCU A MIGOS • CRECCU

M IRN A CAR R E RA
B O T I L L E R Í A L A E SQ U IN A, R AN C AG U A
“Para mí, crecer es perseverar,
perseverar, perseverar, aunque las
cosas se vean oscuras, siempre
seguir, y así uno va logrando metas y objetivos y las cosas se van
dando. También suma la ayuda
que uno recibe de los vendedores
y la gente en general que uno va
conociendo. Esto lo reflejo más
que nada en mi trabajo, yo siempre atiendo bien, sonriente y amable. Mis padres son mi incentivo
siempre para seguir adelante”.

Mirna Carrera, Botillería La Esquina, Rancagua.

RI CA RD O R O D R Í G U E Z
A L M A C ÉN G IO VAN N A´S, R AN C AG U A
“Para mí, crecer es poder desarrollarse y consolidarse, tanto en el
ámbito económico, laboral y familiar. También es hacer crecer a los
hijos, que estudien y un sinfín de
cosas. En resumen, es poder superarse como persona”.

Ricardo Rodríguez, Almacén Giovanna’s, Rancagua.
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S E R C C U • S OCI AL E S
F INA L I Z A M OS CO N ÉX ITO EL P RIM ER C IC LO D E D ESPEGA

El evento de cierre del programa de innovación interna contó con la participación de
las 11 parejas finalistas, quienes presentaron sus proyectos ante un jurado compuesto
por gerentes de la compañía. El primer lugar fue para la idea “Beer Tour App” de Joaquín Saux y su facilitador técnico Osvaldo Fabbroni.

Joaquín Saux y Osvaldo Fabbroni, 1er lugar del
programa Despega.

María Pía Luengo y Tomás Rojas, 2do lugar del
programa Despega.

Patricio Flores y Tomás Harris, 3er lugar del
programa Despega.

L A N Z A M OS E L P R O GRAM A D E EM BAJAD O RE S CC U TELETÓN 2019

El programa embajadores CCU Teletón busca promover la campaña de recaudación
de fondos para Teletón a través de distintas actividades al interior de CCU. En total
son más de 60 embajadores Teletón CCU a lo largo de Chile, pertenecientes a distintas
áreas de la compañía.

Bastián Pinto, embajador Teletón con su familia, y Mauricio Toro, testimonio de rehabilitación.

Camila Ávalos, Mauricio Quezada y Karla Toro, de CCU Chile.

Embajadores CCU Teletón.

Embajadores CCU Teletón.
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S ER CCU • REP ORT A JE

CCU opera a
través de una
plataforma de
negocios de
escala regional
Gestión a través de indicadores comunes, organización
en red, seguimiento de resultados y apoyo a personas:
herramientas adaptadas a la realidad regional para
superar obstáculos, como la brecha tecnológica y las
barreras culturales entre países.

C

CU es una empresa multicategoría de bebestibles, con
operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay. En Chile, CCU es uno de los principales
actores en cada una de las categorías en las que participa, incluyendo cervezas, bebidas gaseosas, aguas minerales y envasadas, néctares, vino y pisco, entre otros.

gias; transferir herramientas y buenas prácticas, y para regionalizar marcas locales, además de generar alianzas regionales con
marcas globales.
Para lograr estas metas estamos trabajando a través de distintos frentes para alinear nuestros objetivos y asumir desafíos
comunes como región. Esta transversalidad está orientada a
conseguir que nuestras operaciones –en todos los países donde
estemos presentes– sean de clase mundial.

Dado que nuestro negocio tiene escala regional, consideramos
que la integración estratégica es clave para maximizar las siner-
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A L G U N OS FR E NTE S D E
A C C IÓ N CO N MI R AD A
RE G I O NAL

S IS T EMA DE GE STI ÓN TPM

PRO C E SO S DI R E C TI VO S D E RE C U R S O S
HU M AN O S

TPM (Total Productive Maintenance) comenzó a implementarse en 2016, primero
en Chile y Argentina, y luego expandiendo
sus pilares hacia otros países. En mayo de
este año, TPM se lanzó en las plantas de:
Austral, Kunstmann, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Colombia, con el fin sumar la totalidad de los centros productivos a esta
metodología de trabajo.

Orientado a la implementación de la
estructura de Recursos Humanos a nivel
regional; lograr una mayor integración y
colaboración entre las Unidades de Negocio y de Apoyo Corporativo, y otorgar un
mejor servicio alineado a las necesidades
del negocio y dentro de los servicios compartidos de mayor impacto en el ciclo de
vida de los trabajadores.

GES T IÓN DE P ORTAF OL I O Y MARCAS

I N D I C ADO R E S D E GE STI Ó N

A nivel de portafolio contamos con marcas en diversas categorías, que promovemos activamente y que presentan un
especial atractivo en el mercado tanto
regional como global. A su vez, a través
del Modelo de Preferencia y de otras metodologías complementarias, orientamos
el proceso de construcción y fortalecimiento del valor de nuestras marcas a
nivel regional.

Asociado a los procesos directivos de
CCU, cada operación realiza la medición y
seguimiento de indicadores comunes que
son claves en el desarrollo del negocio. Estos indicadores tienen un alcance cercano
a los tres años y una visión de largo plazo
en materias como costos, eficiencia, seguridad, calidad, productividad, entre otros.

CONE CTA

VI SI Ó N M E D I O AM BI E N TAL 20 3 0

Busca potenciar la visión regional de los negocios CCU,
la implementación de la plataforma ERP SAP tiene por
objetivo unificar procesos a nivel regional, adoptando
nuevas prácticas y generando una fuente de información única para el análisis y la toma de decisiones, mejorando y automatizando nuestros procesos y potenciando la integración organizacional. Esto a través de:

CCU en 2009 se comprometió con el Medio Ambiente
y definió su Visión Medioambiental 2020 para prevenir,
controlar y minimizar el impacto de sus operaciones. Se fijaron metas en tres ámbitos: reducción de
emisión de gases de efecto invernadero, valorización
de residuos industriales y disminución de consumo de agua. Ya cumplidas las metas 2020, se fija la
Visión Medioambiental 2030, que incluye a todas las
operaciones de CCU a nivel regional y que se plantea
desafíos más altos.

*Definición de procesos regionales homologados
*Adopción mejores prácticas de la industria
*Identificación de oportunidades tecnológicas
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EXCELENCIA

ENTREGA

Somos apasionados por la
calidad y el trabajo
bien hecho.

Procuramos el bien de los demás
y de nuestro entorno, en armonía
con nuestros legítimos intereses.

Nicolás Valdés. CPCH - Santiago.

Claudia Pavez. CCU Chile - Santiago.

CÓMO SOMOS

PRINCIPIOS QUE GUÍAN NUESTRO ACTUAR

EMPODERAMIENTO

INTEGRIDAD

Nos mueve una actitud
emprendedora, innovadora
y proactiva.

Cumplimos las normas que nos
regulan, siempre inspirados en
actuar correctamente.

Sebastián Parra. CCU Chile - Santiago.

Silvio Rubiño. CCU Chile - Coquimbo.
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Receta

RECETA

MO C KTAI L
P ORCI ONE S

TI E MPO PRE PARACI ÓN

1

10 MIN

I NGRE DI E NTE S

PR E PAR AC I Ó N

30 cc de jugo de limón

Para la decoración, toma el vaso de vidrio en el cual
prepararás tu mocktail y con una cuchara esparce la miel
haciendo una línea curva por una de las caras. Luego,
pon la ralladura de limón distribuida en un plato y de
forma horizontal mueve el vaso sobre la ralladura, justo
en la parte que tiene la miel, así se quedará todo pegado.

Miel
1 manojo de albahaca
1 manojo de menta
180 cc de Lipton Iced Tea
de durazno

Luego, verter el jugo de limón y el agua con miel. A
continuación, toma un par de hojas de albahaca,
aplástalas con las manos y agrégalas, repite lo mismo
con la menta.

30 cc de agua con miel
1 lata de Canada Dry
Agua Tónica
Ralladura de limón

Añade hielo molido hasta colmar el vaso. Luego, vierte
el Lipton Iced Tea y agrega un chorro de Canada Dry
Agua Tónica hasta llenar el recipiente por completo.
Ahora solo queda disfrutar de tu exquisito cóctel sin
alcohol.

Hielo molido

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

MOCKTAIL ES UN TÉRMINO QUE SE UTILIZA PARA
REFERIRSE A LOS TRAGOS SIN ALCOHOL QUE CADA DÍA
TOMAN MÁS FUERZA. SON UNA EXCELENTE ALTERNATIVA
PARA GENTE QUE VA A CONDUCIR, EMBARAZADAS O
PERSONAS QUE SIMPLEMENTE PREFIEREN DISFRUTAR DE UN
RICO BEBESTIBLE SIN ALCOHOL.
ESTAS BEBIDAS COMBINAN DISTINTOS SABORES QUE
SORPRENDEN A SUS CONSUMIDORES. ACÁ TE DEJAMOS UNA
REFRESCANTE RECETA CREADA POR EL TALENTOSO BARMAN
JOSÉ ROJAS, PARA QUE PRUEBES ESTA NUEVA EXPERIENCIA.
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Sabías que

S A BÍA S Q U E...
El agua mineral solo puede ser envasada en origen, es decir, se extrae
directamente de la fuente. Su componente mineral es por los minerales
existentes en el sector y no se pueden alterar.
Es por este motivo que la fuente es muy importante, le da una composición distintiva al agua mineral. En el caso de Cachantun, su fuente es en
Coínco, VI Región, y de Porvenir es en Casablanca, V Región.
El agua mineral es naturalmente equilibrada y contiene minerales esenciales, como calcio, magnesio y hierro en proporciones justas. Esto ayuda a facilitar la digestión y a mantener más limpios los riñones, al ser un
diurético natural, eliminando toxinas y desechos del organismo.
“Este tipo de agua actúa como antioxidante natural y beberla constantemente puede ayudarte a mantener la piel más tersa e hidratada”, afirmó
Gonzalo Jiménez, Jefe de Marca Cachantun.
.
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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.
¿CÓ 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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Conoce más de nuestra Visión Medioambiental
en nuestro sitio web www.ccu.cl/sustentabilidad
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