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n estos momentos de preocupación y cuidado por el avance del COVID-19 en nuestra región, quiero expresarles mi especial agradecimiento por el enorme compromiso demostrado por cada uno
de ustedes diariamente. Desde un inicio de esta crisis nos fijamos dos prioridades: proteger la
salud de las personas y asegurar la continuidad operacional, con el fin de mantener la producción y dar
respuesta a las necesidades de abastecimiento de la ciudadanía. Ambos objetivos están íntimamente
relacionados, pues combinados conducen al bien común.
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Debemos cuidar a nuestros trabajadores, así como a las personas con las que nos relacionamos, para evitar contagios con el propósito de aplanar la curva de estos y no colapsar la capacidad de atención en los
recintos de salud de nuestros países, lo cual es clave en la protección de la vida de las personas.
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Segundo, la continuidad de nuestras operaciones es muy necesaria. En el extremo, si toda la actividad de
nuestros países se detuviera, caeríamos en un grado de fragilidad tal, que se produciría un daño enorme a
nuestras vidas, y evitarlo o mitigarlo también es clave en la protección de la vida de las personas. Lo más
importante para CCU es preocuparnos de ambos objetivos, contribuyendo así al bien común, en línea con
las disposiciones que emanen desde las autoridades.
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Con el fin de aportar a la ciudadanía en esta emergencia sanitaria, en Chile desarrollamos “Alcohol Gel
CCU”, en conjunto con laboratorios especializados, utilizando el alcohol que se genera de la desalcoholización de nuestras cervezas Cristal Cero y Heineken 0.0 producidas en la planta Cervecera CCU Chile.
Cien mil unidades fueron entregadas al Ministerio de Salud para su distribución y también habrá una
partida para proteger la salud de las personas en nuestros centros de trabajo. Junto con ello, utilizando
alcohol pisquero proveniente de nuestra filial Compañía Pisquera de Chile ubicada en la IV Región, hemos
desarrollado “Alcohol Desinfectante CCU”, solución que se usa como sanitizador para pisos y superficies.

Chile - Argentina - Bolivia
Uruguay - Paraguay - Colombia

En tanto, CCU Argentina donó en diversas ciudades más de 100 mil kilos de alimentos, beneficiando a más
de 10 mil familias, y apoyó al sistema de salud entregando 40 camas de internación y mil elementos de
protección personal, como gafas y mascarillas de protección.
CCU Uruguay aportó aguas saborizadas Nativa Mas a diferentes iniciativas y causas solidarias del país, asimismo, ha entregado mercadería a comedores sociales e instituciones educativas. Nuestras operaciones
en Bolivia donaron más de 3.000 unidades de Malta Real y agua Mendocina a la Fundación Calentando
Corazones, que está apoyando a los sectores más vulnerables de Santa Cruz durante la cuarentena obligatoria del país.
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En Colombia, Central Cervecera donó a la Cruz Roja 147.000 litros de NatuMalta -producto rico en nutrientes y vitaminas, que será distribuida en distintas ciudades del país. Y en Paraguay colaboramos con gaseosas Pulp, jugos Purosol y aguas La Fuente al Centro Educativo Arambé, para asegurar la alimentación
diaria de sus alumnos y familias más necesitadas.
Las empresas tenemos la capacidad de generar proyectos innovadores para contribuir desde nuestros
respectivos ámbitos y sumar esfuerzos para que junto al resto de la sociedad podamos salir de esta emergencia sanitaria, que requiere más que nunca del trabajo colaborativo entre todos.
Esta edición de EnCCUentro es diferente, ya que por primera vez en 28 años no tendremos una edición
impresa, pero sí estará disponible en formato digital, pues tenemos interesantes novedades que contarles
y es importante que permanezcamos comunicados. Los invito a leer esta revista, a compartirla y a seguir
trabajando juntos.
Afectuosamente,

Patricio Jottar
Gerente General de CCU
www.ccu.cl
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La fuerza de
trabajar en
comunidad

¿ POR QUÉ PLANTAR
ÁRBOLE S NATIVOS?
TARDAN
Entre 15 y 25 años en alcanzar su
máximo tamaño y frondosidad

AD N C C U • C O M U NI D AD

Uniendo voluntades, organizaciones de la sociedad
civil, empresas –entre ellas CCU– y organismos
públicos se propusieron plantar 30 mil árboles
nativos en Renca. Un pulmón verde para una zona
icónica de la Región Metropolitana, pero también
un ejemplo de la fuerza que tiene el trabajo
colaborativo y el positivo impacto social que estos
procesos pueden lograr en las comunidades.

E

tienen diversas complejidades que exigen a los participantes
ser capaces de alinear posturas.

l 6 de diciembre, en el marco de las actividades en torno a
la COP25, activistas y comunidades de todo el mundo se
unieron al #6D Global Climate Action, It’s Now!, una jornada internacional de acción para combatir el cambio climático y
para llamar a los líderes mundiales a tomar acciones concretas
en esta materia.

Así lo explica Guillermo Scallan, Director de Operaciones de Avina, fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad
a partir de procesos colaborativos y que organizó el proyecto
de reforestación. “En la sociedad en que vivimos es natural tener posiciones levemente distintas o a veces muy diferentes.
Las soluciones que nos sirven a todos son difíciles de alcanzar y
requieren una mirada de largo plazo”, comenta.

Chile no se quedó fuera de este movimiento global. Cinco mil
voluntarios provenientes de juntas de vecinos, organizaciones
comunales, colaboradores de empresas como CCU, trabajadores públicos, entre otros, unieron fuerzas y lograron plantar los
primeros 15 mil árboles nativos de un total de 30 mil que revitalizarán los icónicos cerros de Renca y permitirán neutralizar
toneladas de CO2.

Para que un cambio logre trascender en el tiempo debe, necesariamente, desarrollarse con la participación de los distintos
actores vinculados o influenciados por el proceso. Así lo cree
Fundación Avina, que concretamente se encarga de reunir a la
mayor cantidad de organizaciones vinculadas a problemáticas
de Medio Ambiente, migración, innovación política, entre otras
materias, para luego alinear sus visiones y coordinar con ellas
acciones concretas que lleven a soluciones realistas y duraderas.

Este extraordinario hito fue el resultado de meses de coordinación entre instituciones de diversos tamaños e intereses, que
lograron aunar voluntades en torno a un propósito común. Suena simple, sin embargo, estos procesos suelen tomar tiempo y

REQUIEREN
Solo agua lluvia para sobrevivir

CRECEN
Entre 50 y 70 cm al año

Información
provista por
Cultiva

El caso de Renca, explica Scallan, es un reflejo de esta metodología de trabajo colaborativo. Para reforestar los cerros era
necesario, primero, que los distintos actores lo consideraran un
tema prioritario, que lograran levantarse fondos, que consiguieran acordar plazos y fechas, entre otros desafíos. La Fundación
se reunió con cada uno de ellos para promover el alcance de
los acuerdos.

guen su visión y participen en el diseño del proyecto. “Es fundamental el arraigo y sentido de pertenencia que se genera al
momento de ser partícipe de algo que haga sentido a las personas. Y esto nos ha quedado claro en Renca, porque vimos
cómo las personas sienten un vínculo tremendo con el cerro y,
así, es esperable que luego exista un cuidado especial”, expresa
Gellona. Al compromiso de las comunidades con proteger el
espacio intervenido se suma el apoyo de Cultiva, que durante
dos años monitorea el lugar, se asegura del riego, desmalezado,
entre otros cuidados.

En la misma línea trabaja Cultiva, otra de las instituciones que
organizaron el proyecto en Renca, y cuyo foco es la reforestación y educación ambiental a través de procesos participativos.
“Hay que buscar puntos de encuentro y el Medio Ambiente es un
lenguaje universal que une a las personas, porque todos somos
parte de la naturaleza. Por eso es tan potente hacer este tipo
de actividades, pues se crea este lenguaje común y un vínculo a
partir de las cosas que nos unen. La naturaleza es un espacio de
unión”, dice Enrique Gellona, Director Ejecutivo de Cultiva.

La comunidad está contenta. De los 15 mil árboles plantados en
diciembre, un 97,7% sobrevivió, todo un éxito, dicen los expertos, considerando la época de plantación, las altas temperaturas
del verano y las pocas lluvias de 2019. En los cerros de Renca
es posible ver largas hileras de pequeños algarrobos, quillayes,
molles, espinos, taras y huinganes. Algunos de ellos ya superan
los 150 centímetros. El 6 de junio se realizará la segunda fase de
reforestación. En la jornada, al igual que en diciembre, participará CCU, que se ha sumado activamente a esta iniciativa.

Concretamente, en las iniciativas de intervención de áreas verdes, Cultiva trabaja con las comunidades de modo que entre-

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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TR E S SI MPL E S PASOS PAR A R E CI CL AR TUS
B OTE L L AS D E PE T Y OTR OS PL ÁSTI COS

AD N CCU • P LA NET A P OR EL QUE V ELA MOS

LAS BOTELLAS
PLÁSTICAS
PUEDEN TENER
MUCHAS VIDAS
Lejos de ser un residuo, las botellas de PET tienen
un creciente valor económico y pueden convertirse
en materia prima para diversos usos. Atributos como
la versatilidad, resistencia y peso ligero de este
plástico, permiten reciclarlo una y otra vez a costos
rentables generando nuevos productos y reduciendo
significativamente su impacto en el Medio Ambiente.

E

s el material más reciclado por los
hogares chilenos. El polietileno tereftalato (PET) -utilizado para envasar bebidas gaseosas, aguas, jugos,
aceites comestibles, artículos de farmacia, entre otros productos- representa
un 55% de los residuos plásticos recuperados a nivel domiciliario en el país,
según cifras de la Asociación Gremial de
Industriales del Plástico (ASIPLA).
Por su inocuidad, resistencia e impermeabilidad –entre otras características-,
el PET es ampliamente utilizado en la
industria de productos alimenticios. Sin
embargo, una de sus ventajas más sobresalientes es que se trata de un plástico 100% reciclable, lo cual lo ha convertido en un producto cada vez más
atractivo para la industria recicladora

en Chile y el mundo. “El PET es de los
pocos tipos de plásticos que tienen la
capacidad de ser reincorporados para
su uso en otra cadena alimenticia. Su
utilización en envases para fruta de exportación o la tecnología bottle-to-bottle (hacer nuevas botellas a partir del
reciclaje de estas mismas), son algunos
ejemplos. Además, es de los plásticos
más fáciles de reconocer en términos
culturales, lo que facilita su reciclaje”,
explica Verónica de la Cerda, CEO de la
empresa chilena TriCiclos, referente internacional en tratamiento de residuos
y reciclaje.
Así, lejos de ser un potencial residuo,
los envases fabricados con PET tienen
un valor económico creciente y pueden
convertirse en materia prima para un

amplio abanico de usos. En Chile, según
explica Felipe Dutilh, Gerente General
de Recipet -empresa que lleva más de
20 años en la industria del reciclaje-, se
fabrican nuevos envases como contenedores y potes para fruta, cestos, bandejas, vasos, cajas para tortas, zunchos
(cintas de embalaje de alta resistencia)
e, incluso, se desarrollan fibras para la
industria textil.
Tanto en Chile como en el mundo se
pueden encontrar productos como mochilas, carpas, alfombras, tapices de automóviles e incluso ropa de baño, como
hace Frøens, empresa que desarrolló la
primera línea chilena de trajes de baño
masculinos fabricados con tela importada, creada a partir del reciclaje de botellas de PET. “En vez de utilizar recursos

TIPOS DE PLÁSTICO
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I DE N T I F I CA E L T I PO
DE PLÁST I CO

02

LI MPI A Y PRE PARA T US
PRO DUCTOS A RECI CLAR

03

Cada producto tiene el
símbolo de un triángulo
con un número en su
interior, el cual indica qué
tipo de plástico es

Lava los envases, separa
sus partes y comprímelos
para que ocupen el menor
espacio posible en el punto
limpio. Por ejemplo, en el
caso de las botellas, separa
la tapa, saca la etiqueta y
aplasta la botella

Cada contenedor del
punto limpio indica
qué tipo de producto
puedes depositar en su
interior. Encuentra el que
corresponde a tu botella
de PET u otros productos

PET

1

Polietileno
tereftalato:
Botellas de agua,
de bebidas,
envases de
aceite
Reciclable en
casi todos los
puntos limpios.

PEAD

PVC

2

Polietileno de
alta densidad:
Bolsas de
supermercados,
implementos de
aseo, envases de
detergentes
Reciclable
en algunos
puntos limpios.

3

Policloruro de
vinilo: Tubos y
cañerías
No se pueden
reciclar en los
puntos limpios.

no renovables como el petróleo para
crear poliéster, convertimos el plástico
ya existente de botellas en desuso y generamos una fibra de alta calidad, que
luego se convierte en una tela flexible,
suave y sustentable”, explica la marca a
través de sus distintas plataformas.
Aun con todas estas ventajas y versatilidad en su uso, los consumidores chilenos
todavía tienen camino por avanzar en la
incorporación del reciclaje de PET como
un hábito masivo y consistente en el
tiempo, tomando real conciencia de que
reciclar es el primer y más importante
paso, y que es una responsabilidad que
debe convocar a todas las personas.
Y es que, pese a ser el plástico más reciclado en los domicilios, aún no alcanza

PEBD

¿Q U IE R E S SA BE R
D Ó N D E E STÁ T U
P U N TO LIM P IO
M ÁS C E R C A N O?
R E V ISA AQ U Í

LLÉVALOS A L
PUN TO LI MP I O

4

Polietileno de
baja densidad:
Manteles,
envases de
crema y
shampoo, bolsas
de basura, film.
Reciclable
en algunos
puntos limpios.

PP

PS

5

Polipropileno:
Tapas de
botellas, envases
de aderezos,
contenedores de
alimentos
Reciclable en
casi todos los
puntos limpios.

para abastecer el requerimiento nacional de PET para reciclaje, que anualmente demanda cerca de 15.000 toneladas,
pero solo recibe unas ocho mil provenientes de los hogares del país. El resto se obtiene mediante la importación
desde México, Ecuador y otras naciones
de Centroamérica, explica Felipe Dutilh,
quien reconoce que, aunque ha notado
avances en la cultura de reciclaje, las cifras siguen siendo bajas.
“En estos últimos dos años hemos visto una evolución muy positiva hacia
reciclar materiales. Confiamos en que
seguirá en aumento, pues las nuevas
generaciones vienen concientizadas de
la protección que debemos hacer del
Medio Ambiente, reconocen desde pequeños las materialidades y entienden

6

Poliestireno:
Vasos y platos
desechables,
envases de
comida rápida
Reciclable en
algunos puntos
limpios.

OTROS

Otras resinas
de plástico
o mezclas:
Juguetes,
artículos
médicos, cepillos
de dientes
No se pueden
reciclar en los
puntos limpios.

que se puede reducir, reutilizar, reciclar.
Regulaciones como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
también van en esa línea”, explica.
Desde TriCiclos, en tanto, enfatizan en
el rol que los distintos actores sociales
tienen para seguir avanzando en esta
materia. “Que un envase de PET tenga
un segundo uso está totalmente vinculado a la capacidad del consumidor de
llevarlo al punto limpio para que sea reciclado; las empresas, en tanto, tienen la
responsabilidad de entregar productos
bien etiquetados; el Estado y los gobiernos locales, por su parte, en educar en
cuanto a crear hábitos de separación
tanto en casa como en espacios públicos”, explica Verónica de la Cerda.

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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MUCHO MÁS Q U E U N A
BOTELLA: EL C I C L O D E
RECICLAJE DE L P E T

TELETÓN

1.
PRIMERA PRODU CCIÓN

Las bebidas y aguas son
envasadas en botellas de
PET y luego distribuidas
en almacenes, supermercados, restaurantes, etc.

TODOS LOS DÍAS

2.
CONSU MO

Luego de disfrutar los
productos, los consumidores deben limpiar
y preparar sus botellas
para posteriormente
reciclarlas.

CICLO DE
RECICLAJE
DEL PET

5.

3.

S EG U N DA P R OD UCC I ÓN

RECICLAJ E Y
VALORIZACIÓ N

Con el PET reciclado se
fabrican nuevos productos: cajas, alfombras,
ropa, potes, etc.

C

CU ha estado apoyando con sus marcas desde la primera Teletón en 1978 y también, desde hace seis años, convocó a los chilenos a
reconocer el valor que tiene una botella plástica.

Con la emergencia sanitaria no se podía salir a reciclar, pero sí las familias llevaron a cabo entretenidas
actividades hogareñas de reutilización de botellas.
Se recibieron miles de fotografías a través de las
redes sociales y web de la marca.

La tarea “27 toneladas de amor”, que se transformó
en la mayor cruzada de reciclaje del país, este año
fue liderada por Bilz y Pap, el cual hizo un llamado
a todos los chilenos a darles una nueva vida a las
botellas PET en #ModoBilzyPap.

Este año, nuevamente las marcas Cristal, Bilz y Pap,
Cachantun y Watt’s estuvieron presentes en la cruzada solidaria. Ellas hicieron un importante aporte
que se suma al monto recaudado por los trabajadores, que es doblado por CCU con la campaña 1+1.
En total, el aporte de CCU fue de 864.122.419 pesos.

Las empresas e instituciones recicladoras
toman los plásticos y los
venden a otras empresas
que los procesarán.
4.
TRANSFORMACIÓN

Las botellas son separadas por colores, lavadas,
trituradas en pequeños
trozos y posteriormente
se funden para formar
resina PET en forma
de pellet.
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ADN C C U • N U ES TR AS R AÍ CE S

CCU: 170 AÑOS EN LA
MESA DE LOS CHILENOS
Nació como una compañía cervecera local y tras más de un
siglo y medio de operaciones, hoy destaca como la empresa multicategoría líder en la región, que mejora y acompaña
con variados bebestibles los distintos momentos de la vida de
las personas. Los invitamos a recorrer una historia de exitosos

1850
el comienzo

Fundada por Joaquín
Plagemann, nace en Valparaíso la primera fábrica
de cerveza en Chile.

lanzamientos, crecimiento, diversificación e internacionalización, en la cual ha estado presente la preocupación por las
personas, el consumo responsable de alcohol y el cuidado del
Medio Ambiente.

1905

1942

1960

primera bebida

nace la cerveza

ingreso al

chilena

con marca propia

mercado de aguas

Escudo es lanzada al
mercado. Es la primera
cerveza de CCU asociada
a una marca.

minerales

Se comienza a comercializar Bilz, gaseosa
inspirada en una bebida
de origen alemán.

La marca de aguas minerales Cachantun se suma
al portafolio de CCU.

1981

1993
acercando el arte

1995

a las personas

expansión en la

Nace el programa “CCU
en el Arte”, que busca
la promoción del arte
chileno contemporáneo.
El 2008 abre a la comunidad la Sala de Arte CCU y
el 2011 comienza a desarrollar la Beca Arte CCU.

región

La compañía expande
su proceso de internacionalización al adquirir
las plantas en Argentina
de Compañía Industrial
Cervecera S.A. (Salta) y
Cervecería Santa Fe S.A.

modernización
cervecera

Se inaugura Cervecera
Santiago, la planta de
cerveza más moderna
del país de esa época.

1902
crecimiento

Luego de varias fusiones
con otras empresas,
adopta el nombre de
Compañía Cervecerías
Unidas S.A. (CCU).

2003
2012 - 2017

ingreso a
categoría de pisco

2000
cervezas
artesanales

CCU adquiere un 50% de
Cervecería Austral S.A.
mediante un acuerdo
con Malterías Unidas
para producir, vender y
distribuir conjuntamente
cerveza Austral en Chile y
en el sur de Argentina.

Se ingresa al negocio
de pisco en Chile con la
marca Ruta Norte, creando una nueva Unidad de
Negocios, Pisconor S.A.

1930

1994

2009

las personas

ingreso al

cuidado del medio

primero

mercado de vino

ambiente

Desde esta década la
compañía comienza a desarrollar sus propias políticas sociales orientadas
a mejorar las condiciones
de trabajo y vida de sus
empleados. Uno de los
proyectos más importantes fue la construcción
de la población obrera en
Limache, en 1937.

La compañía ingresa a la
categoría de vinos con
la adquisición de VSPT
Group, diversificando más
su portafolio.

Se declara públicamente su compromiso con
el cuidado del Medio
Ambiente contenido en
la Visión Medioambiental,
el cual establece nuevas
metas cada 10 años.

1959

1978

nueva bebida cola

crecimiento en cervezas

en chile

CCU lanza Cristal, ampliando su portafolio
de cervezas.

La compañía inicia la producción de Pepsi-Cola,
la segunda marca de
bebidas del mercado.

apoyo solidario: teletón

Desde la primera Teletón la compañía
asumió su compromiso para que miles de
niños y jóvenes realicen su rehabilitación
en los centros de la fundación.

consumo
responsable de
alcohol

Se inicia el “Programa de
Promoción de Consumo
Responsable de Alcohol
360°”, con la campaña de
Cristal “Si vas a manejar,
pasa las llaves”. Este
programa se extiende
hasta hoy.

1999

2002

moderna planta en

crecimiento del

temuco

portafolio

Se pone en marcha
una de las plantas más
modernas del mundo en
Temuco, con una capacidad inicial de 120 mil
hectolitros al mes.

Se inicia la venta y distribución de Gatorade en
Chile, la bebida isotónica
número uno en el mundo.
También, adquiere un
50% de la propiedad de
Compañía Cervecera
Kunstmann de Valdivia.

crecimiento
internacional y
diversificación

La compañía se expande
en Latinoamérica. Ingresa
a Uruguay; a Paraguay
con Bebidas del Paraguay; a Bolivia, mediante la asociación con
Bebidas Bolivianas BBO,
y a Colombia, a través
de Central Cervecera de
Colombia.

2020
nuevo compromiso
con el medio
ambiente

Mediante su Visión
Medioambiental 2030,
CCU vuelve a comprometerse con el cuidado
del Medio Ambiente, con
metas más ambiciosas
y otras tres nuevas por
las que toda la compañía
estará trabajando los
próximos 10 años.

1927

1960

1974

2000

2003

2005

Se lanza “Papaya Rex”, bebida
gaseosa con sabor a papaya.
Casi 40 años después cambia su
nombre a Pap. En 1970 se inicia
como marca Bilz y Pap.

Viña San Pedro presenta Gato,
uno de los vinos chilenos más
vendidos en todo el mundo.
Hoy es exportado a más de 80
países.

Nace Royal Guard, que por mucho tiempo fue la única cerveza
Premium de Chile. Es reconocida
por su calidad y por mantener la
misma receta con sus dos lúpulos.
Su portafolio tiene Scotch Ale,
Smooth Lager, Pacific IPA y Lager.

Se inicia la producción de
Campanario Sour, que con pisco y
jugo natural de limón fue consolidándose como el autentico pisco
sour nacional. Fue ampliando su
portafolio con Campanario Sour
Light, Campanario Pica y Campanario Limón Thai. Suma a su exitoso
sour productos con diferentes frutas y una línea de cocteles colados.

Comienza la comercialización de
Heineken, cerveza premium, que
en sus más de 140 años se caracteriza por su tradición y calidad.
Su cebada malteada, agua, lúpulo
y exclusiva levadura le entregan
su distintivo sabor. Tiene una versión Heineken 0.0, sin alcohol.

MAS, agua saborizada, inicia su
comercialización con el sabor
citrus con gas. Actualmente
tiene 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.
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El gran momento
del pisco premium
y súper premium
A DN C C U • T E N DE NCI AS

Consumidores más exigentes y el fuerte impulso dado por la
Compañía Pisquera de Chile a través del desarrollo de nuevos
productos y marcas. Esas han sido algunas de las claves que
explican el auge que viven hoy estos piscos, que destacan por su
mayor valor y sofisticación en los procesos de elaboración.

S

i hace 15 años le hubieran preguntado a un chileno cómo se consume el pisco, lo más probable es
que hubiese respondido “como piscola”.
Hoy, sin embargo, esa respuesta podría
ser diferente. A esa tradicional preparación se suma el pisco como bajativo,
cóctel y como parte de diversos maridajes que no hacen más que exponer el interesante cambio que ha experimentado
este mercado.
Porque si hace casi dos décadas la categoría fuerte en esta industria era el pisco
estándar, hoy lo son los piscos de mayor
valor y sofisticación en sus procesos de
producción y presentación. Se trata de
los piscos premium y súper premium, que
solo en 2019 alcanzaron juntos un 86% de
participación de mercado en ventas, frente a un 14% del pisco estándar, de acuerdo a cifras de Nielsen. Un avance que se
aprecia sobre todo en el segmento de los
piscos súper premium, cuya participación
de mercado en valor ha pasado de un 9%
en 2014 a un 17% en 2019.
“Por muchos años, el líder en el mercado
fue el pisco estándar, tanto en valor como

en volumen, y desde 2010 ese liderazgo
lo tomó el pisco premium”, explica Denise da Fonseca, Gerente de Marketing de
Compañía Pisquera de Chile, CPCh.
¿Qué ha pasado que los piscos premium
y súper premium se han convertido en
protagonistas de la categoría pisco puro?
Da Fonseca lo atribuye principalmente a
dos factores. “Los consumidores se han
vuelto cada vez más exigentes y solicitan productos premium en distintas categorías, incluido el pisco, y, sobre todo,
nosotros hemos jugado un rol crucial,
impulsando esta tendencia en el mercado, a través del desarrollo de nuevos productos y marcas que han sido muy bien
recibidos por los consumidores”, afirma.
En ese contexto, la CPCh ha realizado
importantes lanzamientos para promover el crecimiento de los piscos súper premium. En 2006 estrenó la línea
Nobel de Mistral, que destaca por su
extenso tiempo de añejado en roble,
color ámbar y notas aromáticas, con
productos como Gran Nobel (2009),
Nobel D.O. (2016), Mistral Nobel Eclipse
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Los premium
y súper
premium de
CPCh

PREMIUM
MI ST RAL 35 º- 4 0º- 4 6º
Pisco añejado hasta 12 meses en
roble. Tiene un tono dorado, limpio y brillante y suaves notas aromáticas a fruto seco tostado tipo
nuez, acompañado de notas de
vainilla, para consumirlo en coctelería o combinado.

T R ES ER R ES 35º - 40 º
Se produce con tres variedades
de uvas, lo que se expresa en un
pisco de carácter frutal. Ideal para
disfrutarlo combinado o en sour.

LÍ N E A MI ST RAL N O B E L
Lanzada en 2006, esta línea contempla diversos productos Mistral
Nobel, Mistral Nobel D.O. 1931,
Mistral Gran Nobel y Mistral Selección de Barricas, que destacan
por su extenso tiempo de añejado
en roble, su color ámbar y notas
aromáticas.
Mistral Gran Nobel y Mistral Selección de Barricas, por ejemplo, tienen hasta 10 y 15 años de guarda,
respectivamente, y suelen consumirse solo o con tres hielos.

HO R CÓ N Q U EM A D O
Tiene un cuidadoso proceso de
producción en base a técnicas
artesanales aprendidas hace más
de 100 años. En su elaboración se
usan uvas Moscatel, barricas de
roble americano y un alambique
centenario. Tiene diversas presentaciones: Horcón Quemado un
año, dos años, tres años, 15 años
y 20 años. Horcón Quemado 15
años es ideal para maridarlo con
alimentos dulces, mientras que
Horcón Quemado 20 años es
ideal para disfrutarlo solo.

SÚPER PREMIUM
T RE S E RRE S 1 928
Pisco 100% Moscatel, doble destilado y triple filtrado. De color
transparente y brillante, destaca
por su intensidad alta y aromas
rústicos de uva madura y toques
cítricos. Su versatilidad permite
disfrutarlo solo, en coctelería o
combinado.
E S PÍ RI T U DE LOS AN DE S
Es un pisco 100% Moscatel, transparente, que contiene elegantes
notas a frutos frescos de campo,
como peras y manzanas maduras,
acompañadas de suaves notas cítricas a naranja. Ideal para consumirlo en coctelería o combinado.

CO N T RO L C
Es el único pisco triple destilado
del mercado con atributos cítricos. Se recomienda consumirlo en
coctelería o combinado.

(2019, edición limitada) y Mistral Nobel
Fire (extensión de línea). En 2017 lanzó
la nueva marca Espíritu de los Andes y
en 2018, Tres Erres 1928, entre otros (ver
página siguiente), todos los cuales destacan por la fina selección de sus uvas,
sofisticado proceso de destilación y elaboración, cuerpo y sabor en boca.
Adicionalmente, la compañía ha liderado iniciativas de educación pisquera, en
las que trabaja colaborativamente con
restaurantes, bares y bartenders promoviendo diversas formas de consumo de
pisco, además de la tradicional piscola.
De esa manera, los piscos de mayor valor han comenzado a ser consumidos
como bajativos, cóctel, en maridajes con
postres, chocolates y habanos e, incluso,
como relleno de bombones de prestigiosas chocolaterías. “Los consumidores están atreviéndose y sorprendiéndose con
el pisco premium”, añade Da Fonseca,
quien agrega que otro aspecto visible de
este auge es el surgimiento de nuevas
marcas y actores en el mercado, además
de la mayor competencia.

Los piscos premium y piscos súper premium
se caracterizan por sus sofisticados
procesos de elaboración, destacados
packaging y mayor valor. Los súper
premium, por ejemplo, pueden tener dos o
tres destilaciones, el alcohol se guarda en
barricas nuevas, ya sea de roble francés o
americano y, tienen un Terroir específico.
13
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F R A N C I SC A MARD O NES O BTIE NE RÉ CO RD
M U N D I A L E N LANZ AM IENTO D E BALA
La atleta paralímpica chilena, apoyada por CCU desde el inicio
de su carrera, logró 8,19 metros en el lanzamiento de la bala en el
Mundial Paralímpico disputado en Dubái, en noviembre pasado.
Su desempeño le valió la medalla de oro en la competencia,
superando por 19 centímetros el récord mundial que ostentaba la
china Liwan Yang desde 2016. Además, Francisca será la primera
deportista chilena que contará con su propia Barbie, luego de
que Mattel se inspirara en ella para continuar apostando por
figuras inclusivas que contribuyan a romper estereotipos.

M E R CO D I ST I N GUE A CCU E NTRE LAS EM P RESAS
CO N M E J O R RE P UTAC IÓ N CO RP O RATIVA
En la décima edición del ranking que realiza la firma española
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), CCU
obtuvo el primer lugar en la categoría bebidas y el 13° en el ranking general de reputación corporativa 2019, que realiza en Chile. El presidente del Directorio de CCU, Andrónico Luksic, y el
Gerente General de la compañía, Patricio Jottar, también fueron
reconocidos en esta versión al lograr el primer y séptimo lugar,
respectivamente, entre los mejores 100 líderes empresariales del
país.
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CERVEZA SCHN EI DER GA N Ó PR EMI O MER CU R I O
POR ESTR ATEGI A DE MA R KETI N G
La Asociación Argentina de Marketing realizó su entrega anual de
los Premios Mercurio que, desde 1982, reconocen a las mejores
estrategias de marketing del país. En la ocasión, cerveza Schneider obtuvo el primer lugar en la categoría Bebidas con Alcohol
por su Caso Lata, siendo parte así del selecto grupo de marcas
reconocidas por la excelencia en sus campañas comerciales.

MUEST RA DE A RT E DE CCU L L EG A HASTA CAST RO
“Urbanitas, imágenes de una ciudad” es el nombre de la muestra
de la colección de arte de CCU que, como parte de su programa
de itinerancia, se expuso en el centro Cecrea de Castro durante
el verano. La muestra incluyó el trabajo de 16 artistas que, a través de distintas manualidades y montajes, abordan el concepto
de ciudad a través de la exploración de materialidades como la
fotografía, pintura y técnicas mixtas.

CCU ES RECON OCI DA P O R S U G E ST IÓ N D E
EMI SI ON ES Y EF I CI ENC IA E N E R G É T IC A
Por segundo año consecutivo, CCU fue distinguida con el premio Huella Chile que entrega el Ministerio del Medio Ambiente
por cuantificar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
durante 2018 (sello Nivel 1). Igualmente, la Planta Plasco y Planta Temuco de la compañía fueron reconocidas con el Sello de
Eficiencia Energética que otorga la Agencia de Sostenibilidad
Energética y el Ministerio de Energía. Esta distinción se entrega a aquellas empresas que demuestren un alto compromiso en
materia de eficiencia energética, logrando generar una cultura
organizacional sobre el buen uso de los recursos energéticos.

CCU GA N A PR EMI O LECTOR ES DF 2019 POR
EXPA N SI ÓN I N TER N ACI ON A L
Los lectores de Diario Financiero distinguieron a CCU en la categoría Expansión Internacional, por el desarrollo e inauguración
de la planta de la Central Cervecera de Colombia durante 2019.
La iniciativa demandó una inversión de US$ 474 millones entre
CCU y el grupo local Postobón y fue destacado como el mayor
proyecto desarrollado en Colombia en cinco años.

3 CORDI L L ERAS I N AUGURA N UEVA PL A N TA Y TOUR
CERV ECERO EN B OG OTÁ
Hasta un 64% espera aumentar sus ventas 3 Cordilleras, cerveza artesanal de Central Cervecera de Colombia, gracias a la
inauguración de su nueva planta en Bogotá. En las instalaciones
realizará también un tour que busca continuar fortaleciendo el
gusto por la cerveza artesanal en el país cafetero. Las puertas de
la fábrica se abrirán los jueves y viernes para recibir hasta 300
personas, quienes podrán recorrer la planta, degustar cervezas y
disfrutar de música en vivo.

VSPT WI N E G ROUP SE U N E A P R OY E C TO M U N D IA L
DE REDUCCI ÓN DE EM IS IO N E S D E C A R BO N O
Cuatro nuevas bodegas, entre ellas VSTP Wine Group, postularon
para unirse al proyecto internacional de reducción de emisiones
de carbono de la industria del vino, organizado por la International Wineries for Climate Action (IWCA). La agrupación fundada
por Miguel Torres busca reducir en un 80% sus emisiones de carbono al 2045. También se sumaron a este proyecto Spottswoode
Estate (EE.UU.), Symington Family Estates (Portugal) y Yealands
Wine Group (Nueva Zelanda).
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PAC TO C H I L E NO D E LOS P LÁSTICOS LANZÓ HOJA
D E R U TA
Con el fin de avanzar hacia una economía circular que considere
un adecuado uso de envases y embalajes plásticos, el Ministerio
del Medio Ambiente junto a Fundación Chile lanzaron la hoja de
ruta del Pacto Chileno de los Plásticos, iniciativa a la cual se sumó
activamente CCU. La instancia, que está integrada por más de 50
organizaciones, busca que su hoja de ruta entregue lineamientos
concretos a nivel país a todos los actores involucrados en la
cadena de valor de los plásticos para compartir una visión
común y guiar sus estrategias.

B EB I DAS B OLI VI A N AS PR ESEN TA N U EVO LOGO
Utilizando dos tipos de verdes, que representan a CCU y la riqueza natural de Bolivia, Bebidas Bolivianas BBO estrenó nuevo
logotipo, que busca modernizar y alinear su imagen corporativa a
la de CCU. La propuesta utiliza también una onda que representa
el líquido, aludiendo al rubro de la empresa.

EN ÓLOGA DE V I Ñ A L E Y DA R E CO N O C IDA E N T R E
L AS 1 3 MEJ ORES DEL M U N D O
Viviana Navarrete, quien desde hace más de 13 años se desempeña como enóloga jefe de Viña Leyda, fue destacada en la última edición de la revista norteamericana Wine Enthusiast como
una de las enólogas más destacadas a nivel mundial. En el artículo titulado “Las mujeres que hacen nuestros vinos” se incluye a
otras 12 mujeres que han sido pioneras en el rubro, forjando destacadas carreras que han dejado una huella en el mundo del vino.

CCU EF ECT UÓ 2 ° EN CUEN T RO A N UA L DE
SUST EN TA B I L I DA D
En la actividad se presentaron los avances y logros de la compañía en los tres ejes que contempla el Modelo de Gestión de
Sustentabilidad CCU: personas, planeta y marcas. En la ocasión,
Marisol Bravo, Gerente Asuntos Corporativos y Sustentabilidad
CCU, destacó que por segundo año consecutivo la compañía
quedó listada en el Dow Jones Sustainability Index de Chile y, por
primera vez, ingresó al índice de MILA Pacific Alliance (Mercados
Integrados Latinoamericanos).

PRI MER LUG A R DE L A BE C A A R T E CC U 201 9 FU E
PA RA N I COL ÁS GRUM
Nicolás Grum fue premiado con el primer lugar en la quinta versión de la Beca Arte CCU, iniciativa que les permite a los artistas
chilenos desarrollar y posicionar su carrera a nivel nacional e internacional.
Gracias a esta distinción, el licenciado en Artes Visuales de la
Pontificia Universidad Católica de Chile realizará una residencia
artística de cuatro meses en el International Studio & Curatorial
Program (ISCP) en Nueva York, además de una exhibición individual en la galería internacional Proxyco en Manhattan y una
muestra en la Sala de Arte CCU.
Durante la ceremonia de entrega, a la que asistieron altos ejecutivos de CCU, galeristas y artistas, Cristóbal Cea y Claudia Müller
fueron reconocidos con el segundo y tercer lugar. Además, fue
lanzado el segundo libro “Arte en CCU, 26 años”, el cual recopila
la historia de la compañía apoyando el arte nacional.

CEN TR A L CERVECER A DE COLOMB I A ES
DESTACA DA EN PR EMI OS DE PU B LI CI DA D
Creado por la revista colombiana P&M, el premio TOP10 reconoce las mejores campañas de publicidad y mercadeo de distintas
industrias. En versión de TOP10 2019, anunciada en el verano,
Central Cervecera de Colombia tuvo una destacada participación, obteniendo el primer y segundo puesto en cinco categorías, entre ellas Líder de mercadeo y Branded content.

VSP T W I N E G R O UP TRIUNFA EN NUE VA VE R SI ÓN
D E G R E E N AWARDS
Por sus destacados logros en materia de sustentabilidad, VSPT
Wine Group obtuvo el primer lugar en la categoría “Amorim Sustainability Award” de los Green Awards 2019. Se trata de uno
de los mayores reconocimientos en esta materia en la industria
mundial de alcoholes, por su desempeño en temas como manejo
del agua, reducción de emisión de dióxido de carbono y otros
contaminantes, además de sus iniciativas para impulsar el desarrollo social en las comunidades.
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ALCOHOL GEL ORIGINADO EN PROCESOS
PRODUCTIVOS DE CCU SERÁ ENTREGADO A
MINISTERIO DE SALUD
• La materia prima proviene del alcohol que se extrae de los
procesos productivos de Cristal Cero y Heineken 0.0.
• El alcohol gel fue dispuesto en envases de 500 ml. Se estima
que, en una primera fase, la producción nacional alcanzará
a 100.000 unidades, lo que equivale a 50 mil litros, que ya
comenzaron a ser donados al Ministerio de Salud de Chile.

Con el fin de aportar a la emergencia sanitaria que vive el país debido al COVID -19,
CCU donará al Ministerio de Salud más
de 100.000 unidades de alcohol gel fabricado partir de sus cervezas sin alcohol
producidas en Chile.

E N E R G E T I KA C H I L E GANÓ EL P RIM ER LUGAR E N NU EVA
V E RS I Ó N D E I N N PACTA

Energetika busca alcanzar eficiencia energética inteligente mediante el
monitoreo y control de los sistemas de operación en una sola plataforma,
generando información en tiempo real y especializada para implementar
mejoras, ahorros y correcto uso de recursos. Todo esto, utilizando inteligencia artificial.

El concurso busca potenciar emprendimientos y startups de Chile y
Argentina que presenten soluciones innovadoras para la industria de
bebestibles.

Un jurado encabezado por ejecutivos de CCU y de Endeavor de Chile y
Argentina, los escogió como ganadores, tras lo cual recibirán un premio de
US$ 10 mil, la posibilidad de asistir a la conferencia internacional de innovación Shoptalk en Las Vegas (EE.UU.) y tendrán a su disposición mentorías
de Endeavor, una de las redes más destacadas de apoyo a empresarios que
están emprendiendo en mercados emergentes.

Más de 300 startups y emprendedores de Chile y Argentina pusieron
a prueba su creatividad e innovación en una nueva versión del Desafío
Regional de Innovación de CCU, INNpacta. La iniciativa, que busca potenciar emprendimientos que aporten mejoras creativas para distintas
áreas de la industria de los bebestibles, como logística, ecodiseño y Medio Ambiente, entre otras, premió esta vez a Energetika Chile, Eficiencia
Energética Inteligente, propuesta representado por Felipe Klein y Fernando Estrada.

Felipe Klein, Gerente de Operaciones de Energetika Chile, agradeció el reconocimiento: “Para nosotros participar en INNpacta fue una instancia muy
atractiva. Les presentamos nuestra tecnología, softwares y la ingeniería con
la que podemos aportar eficientemente en la industria de los bebestibles.
Agradecemos el incentivo que CCU con estos espacios”.

Patricio Jottar, Gerente General de CCU, señaló que “con INNpacta buscamos generar un aporte real y sustentable al ecosistema de innovación
de Chile y Argentina, y de esta manera construir alianzas estratégicas
que nos permitan apoyar el desarrollo económico de las startups y emprendimientos de estas empresas”.

Patricio Jottar, Gerente General de CCU,
explicó que la empresa buscó cómo
aportar, desde su propio giro y de una
forma concreta para enfrentar la pandemia. “Ante la escasez de alcohol gel, hemos decidido utilizar el alcohol que es un
subproducto del proceso productivo de
nuestras cervezas sin alcohol, y ponerlo
a disposición de esta difícil emergencia

sanitaria por la que atraviesan el país y el
mundo. Por eso, en CCU utilizaremos ese
alcohol para la elaboración nacional de
alcohol gel, el cual será entregado al Ministerio de Salud y también para proteger la salud de las personas en nuestros
centros de trabajo”, afirmó.
La primera partida del “Alcohol Gel
CCU”, realizada en Chile en conjunto por
CCU y especialistas, cuenta con todas las
autorizaciones sanitarias correspondientes y proviene de la desalcoholización de
las cervezas Cristal Cero y Heineken 0.0
que se elaboran en la Planta Cervecera
de CCU en Quilicura, Santiago.

En una segunda fase están en proceso ya
otros proyectos en la misma línea, como
la entrega de 60 mil litros de “Alcohol
Desinfectante CCU”, sanitizador para pisos y superficies, proveniente de las operaciones pisqueras de su filial Compañía
Pisquera de Chile, CPCh, en la IV Región.

Iniciativas de CCU en la región
A lo desarrollado en Chile se suman las acciones realizadas
en los países donde tiene sus operaciones. CCU Argentina,
en Santa Fe, Salta, Allen y las localidades de Luján, Tres de
Febrero y Vicente López, pertenecientes a Buenos Aires, la
compañía donó alimentos e insumos de salud. De esta manera, entregaron más de 100 mil kilos de alimentos, beneficiando a más de 10 mil familias, y apoyó al sistema de salud
entregando 40 camas de internación y mil elementos de
protección personal, como gafas y mascarillas de protección.

más vulnerables de Santa Cruz durante la cuarentena obligatoria del país. En tanto, CCU Uruguay aportó aguas saborizadas Nativa Mas a diferentes iniciativas y causas solidarias
del país, como Canastas Uy. Además, ayudó con mercadería
a comedores e instituciones educativas.
Central Cervecera de Colombia donó 147.000 litros de
NatuMalta a la Cruz Roja Colombiana, para que los distribuya en distintas ciudades del país a la población que más
necesite alimentos. Y Bebidas del Paraguay colaboró con
gaseosas Pulp, jugos Purosol y aguas La Fuente al Centro
Educativo Arambé, para la alimentación diaria de sus alumnos y familias más necesitados.

Bebidas Bolivianas, BBO, dispuso de más de 3.000 unidades de Malta Real y agua Mendocina a la Fundación Calentando Corazones, que está colaborando con los sectores
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El alcohol gel fue dispuesto en envases
de 500 ml. Se estima que, en una primera fase, la producción nacional alcanzará
a 100.000 unidades, lo que equivale a 50
mil litros, los que ya comenzaron a ser
donados al Ministerio de Salud. Además,
se elaborará otra partida para utilizar en
las dependencias de la compañía para el
cuidado de sus trabajadores.
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E L E STR ATÉ G I CO R OL D E L A PUB L I CIDA D

AÑOS DE CCU

A través de esta herramienta, la compañía ha podido
conectar su amplio portafolio de productos con los
consumidores, desarrollando poderosas marcas que se
han instalado en la retina de los chilenos. Campañas que,
además, han jugado roles educativos. Aquí, un repaso de
los principales hitos publicitarios.

C

on el inicio del comercio, diversas han sido las formas que han
encontrado las personas para dar
a conocer sus productos o servicios:
desde letreros pintados a mano hasta
pregoneros –que anunciaban a viva voz
en espacios públicos las novedades- forman parte de la génesis de la industria
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publicitaria, que experimentó su primer
cambio, a nivel mundial, con la imprenta.
En Chile, algunas investigaciones sitúan
el inicio de la publicidad como tal en
1812, con el lanzamiento de La Aurora de
Chile, primer periódico del país. En dicho
medio, se destinaba un espacio para dar
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a conocer productos, el que fue creciendo con el tiempo y se extendió a nuevos
formatos, como las revistas y magazines.
Mediante textos que se diferenciaban
del resto del contenido por su tipografía especial, acompañada a veces de alguna ilustración simple, la publicidad de
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la época daba a conocer principalmente
productos de consumo masivo, como los
de higiene y belleza, vestuario y alimentos. En este último segmento destacan la
cerveza, bebidas gaseosas y agua mineral, categorías que “han sido pioneras en
el desarrollo de la publicidad”, comenta
Fernando Mora, Presidente de la Asociación Nacional de Avisadores, ANDA.
Son precisamente estas categorías las
que forman parte del ADN de CCU, siendo también las que han destacado por
sus campañas publicitarias, sobre todo
en materia de cervezas, con marcas ícono, como Escudo y Cristal, y en bebidas
como Bilz y Pap. Hoy, el portafolio es
multicategoría, integrado también por
jugos y néctares, aguas saborizadas, bebidas energéticas, piscos y licores, sidra,
además de vinos y espumantes. Cada
uno de ellos acompañado de sus respectivas campañas publicitarias.

“CCU tiene vocación en la creación de
marcas y en darles valor. Eso también
habla del éxito que ha tenido como empresa a lo largo de los años. El desarrollo
del marketing en el país ha ido a la par
con el que ha hecho la compañía”, destaca Mora.
LLEGAN LAS MARCAS

En 1864, Adolfo Floto lanzó Búfalo, la
primera marca de cerveza que tuvo
el país. Antes de ese hito, el producto
se identificaba por la variedad –lager,
pílsener o malta, entre otras- y el nombre del fabricante.
Ya como parte de CCU, la fábrica de Limache continuó fabricando Nutrina, como se
conocía a la malta negra; Limache XXX,
que era una pílsener lager, y Tigre, una
cerveza stout. En 1942 apareció Escudo,
la primer cerveza de CCU asociada a una
marca, siendo relanzada en 1959.
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Fue presentada como “la aristócrata
de las cervezas”, pero el lema que más
tiempo la acompañó fue “Tómele el gusto a la buena vida… tomando Escudo”.
En 1978 debutó Cristal, que hoy es una
de las marcas más reconocidas de la
compañía, no solo por su calidad, sino
también por su apuesta publicitaria de
convertirse en auspiciador del club de
fútbol Colo Colo, en 1993. Esta novedosa forma de hacer publicidad le permitió
aparecer en la parte frontal de la camiseta del club, siendo vista por miles de
personas en cada partido.
Las populares bebidas Bilz y Pap tuvieron
sus antepasados en el inicio del siglo XX.
El cervecero Andrés Ebner trajo desde
Munich la fórmula y la licencia para producir Bilz en Chile, en 1905. El lanzamiento de la bebida tuvo una particularidad:
fue presentada en el entreacto de una
función de gala en el Teatro Municipal y al

terminar la obra, los asistentes la bebieron en copas. El desarrollo de Papaya Rex
–hoy Pap- llevó a que ambos productos
tuvieran una estrategia publicitaria común, con la frase “Viva el mundo del Bilz
y Pap”, que hoy es un concepto instalado
en el vocabulario chileno.
ÉT I CA Y AUTO RREGULACI Ó N
PUB LI CI TARI A

Si bien la publicidad cumple el rol de presentar productos y servicios a los consumidores, con énfasis en sus beneficios,
también juega un papel en la educación.
En ese sentido, las marcas de alcoholes,
agrega Fernando Mora, han sido pioneras
en el desarrollo de campañas de consumo responsable. Y una de las más emblemáticas es “Si vas a beber, pasa las llaves”,
lanzada por cerveza Cristal en 1994.
Estos valores, así como la necesidad de
contar con una representación gremial a

nivel de empresas avisadoras en cuanto
a la libertad y el derecho de comunicar,
pero también con un fuerte enfoque de
autorregulación, llevaron a la creación
de ANDA, en 1964. En esa conformación
también estuvo presente CCU, “siendo
una empresa que nos ha acompañado
desde siempre”, destaca Mora.
“Como ANDA creemos más en la educación que en la prohibición y, para ello, la
ética y la autorregulación son claves. Que
en televisión no se exhiba publicidad de
alcohol antes de las 22 horas fue producto de una autorregulación, no fue necesario que nos obligaran”, enfatiza Mora.
E L F UT URO DE LA PUB LI CI DAD

En estos dos siglos de historia publicitaria,
el sector se ha visto enfrentado a numerosos cambios. Las ilustraciones en blanco y
negro pasaron a color y luego llegó la fotografía. Nacieron nuevos espacios, como
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la radio y la televisión, que implicaron una
nueva forma de hacer publicidad.
La llegada y desarrollo de internet ha
sido el gran cambio que la industria publicitaria enfrenta hoy en día, dice el presidente de ANDA, lo que representa un
desafío para todas las empresas. “Más
que hablar de marketing digital, hay que
repensar cómo hacer marketing en un
contexto donde la relación con el cliente es más cercana, más uno a uno y con
feedback en tiempo real”, finaliza Mora.

Descubriendo

Descubriendo
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Kam Imagen CPCh

Empresario, socio de los restaurantes Lima Limón y Olivo Limón

F RA NC I SCO M AR D O N E S

Z HEN XI N G PA N

Apasionado de su trabajo y amante de su familia,
este fan de las paltas recorre el sur de Chile
diseñando estrategias de marketing para el mundo
de los destilados.

Paciencia y dedicación. Las claves del
empresario que encanta en China con el
sabor de Campanario Sour.

N ACE UN A I DE A: E L V I A JE Q U E L L EVÓ P I SCO SO U R
A LOS PALADARE S CHI N OS

Conversamos con un empresario que se atrevió a innovar y llevar pisco chileno hasta el otro lado del mundo.
Sin ser un sabor conocido en la cultura china, Zhenxing
ha logrado conquistar el paladar asiático con perseverancia, entusiasmo y el apoyo estratégico de CPCh.

Alegre y con una energía envidiable, Francisco recorre a
diario bares, discotheques y restaurantes desde Chillán
a Coyhaique, entregando asesoría, recomendaciones a
clientes y desarrollando innovadoras estrategias para
promocionar productos y visibilizar las marcas de las
que CPCh tiene la distribución exclusiva en Chile. Entusiasta con su trabajo, asegura que ha tenido la suerte de
desempeñarse siempre en temas que le apasionan. Tomándose una pausa en su intensa rutina diaria, comparte aquí sus gustos, intereses y sueños.

¿Q U É E S LO Q UE M ÁS TE GUSTA D E TU TRABAJ O?

Cuando haces algo que te gusta y, además, te pagan por
ello, puedes decir ¡bingo! Y me pasa eso con mi trabajo.
Cambio todos los días de paisaje, comparto con gente
distinta, paso de la niebla de Concepción a los 33 °C de
Chillán, cambian las personas y la idiosincrasia. La verdad es que es muy entretenido.

Con su carisma y extrovertida personalidad, Francisco incluso
ha animado diversos eventos internos de CPCh.

Fue una idea de mi socia Diana, quien también es china
pero hace unos años se encontraba estudiando en Chile. Acá conoció el pisco sour y decidió llevarse una botella a su regreso. Les dijo a sus compañeros y amigos
“miren lo que traje de Chile”, y todos dijeron ¡qué rico!
Eso fue en 2016. Entonces viajé a China, conversamos
el tema y nos gustó la idea de exportar el producto y
ofrecerlo al mercado.

Lleva 30 años en Chile, el país que lo acogió de niño y
hasta donde llegó enviado por su padre a aprender español. Aunque al principio fue un desafío adaptarse a
una nación tan distinta, Zhenxing Pan ya echó raíces en
este rincón del mundo. No solo ha hecho una exitosa carrera empresarial, como socio de los restaurantes Lima
Limón, Olivo Limón y Nueva China, entre otros, sino que
también le encanta el paisaje sureño, se divierte con el
humor de los chilenos y disfruta compartir una buena
cerveza local con sus amigos. Aquí conoció también el
pisco y, junto a su socia Diana, decidieron llevar ese particular sabor al paladar chino. Una apuesta que resultó
ser un acierto. Hoy cuentan con un negocio e-commerce
que distribuye productos de CPCh a diversas ciudades
del gigante asiático, donde ha ganado un creciente número de clientes.

UN PRO DUCTO N OVE D OSO, Q U E EN CA N TA A LOS
MÁS J ÓVE N E S

A los jóvenes les gusta mucho, porque es novedoso y
entretenido. Es más fácil de aceptar, porque es dulce,
puedes prepararlo y decorarlo. Ha sido muy bien recibido por el segmento más joven.
E N S E Ñ AN DO DE L PI S CO EN C H I N A

Para que conozcan el pisco vamos a ferias y le vamos
mostrando a la gente cómo tomar. Ha sido un trabajo
donde nos hemos asesorado con CPCh en la revisión de
los planes para segmentar por género, edades y definir precios. Diana también ha venido para analizar
junto a CPCh los productos que se
venden según estacionalidad y, a
partir de eso, vamos haciendo una
estrategia de precio, marketing y
redes sociales. También les hablamos de Chile, de cómo se puede
mezclar el pisco, de los moais de
Isla de Pascua, del sur del país y
sus paisajes.

PA RA H AC E R UNA PAUSA Y D ES CONECTAR S E , ¿QU É
L I B R O R ECOM ENDA R Í AS?

Soy bueno para la historia y me gusta mucho Jorge Baradit, porque te cuenta esa historia que nadie quiere escuchar, pero que es muy entretenida. Me gusta el lado b, las
anécdotas y descubrir eso que no te han contado antes.

Y ADEMÁS DE LOS ZAPATOS, ¿ ALG ÚN PLACER CULPAB LE ?

Soy el loco de la palta. ¡No me imagino un día sin palta! Tanto
así que, en el primer recetario de la compañía, en el cual participé, me la jugué por meter el palta sour, que es pisco, palta,
jugo de piña y limón, harto hielo y a batir. Es un cóctel cremoso
muy rico.

¿C UÁ L E S T U PARAJE S OÑAD O?

Son aquellos lugares donde no he ido. Me encantaría hacer un recorrido por la zona más histórica de Europa, tal
vez Grecia. Me gusta la idea de caminar por lugares de
los que hasta ahora solamente he leído.

HABLANDO DE RECETAS, ¿CON QUÉ PLATO TE LU CE S AL
INVITAR A U NOS AMIG OS?

Soy malo en la parrilla, pero bueno en la cocina. Cuando invito
a mis amigos me la juego con los crudos, carpaccios, y para
tomar, por supuesto, un buen pisco sour.

¿T U DE B I L I DA D?

¡Me encantan los zapatos! Tengo unos 20 pares de los
cuales con suerte uso tres y los demás están guardados
para ocasiones especiales. Mis favoritos son unos beige,
con cordones negro y planta azul.

¿ DE SAFÍOS 2020?

Consolidar mi relación y casarme. ¡Ya entregué la roca! También
espero lograr la tuición de mi hija, que ya está muy cerca.

Zhenxing Pan lleva tres décadas en Chile.

24

25

Acción

Acción

A C C IÓ N • E V E N T OS

AC C I Ó N • E VE N TO S

N I X PA RT I CI PA N U E VA M E N T E D E “ LA BA JA DA” E N
URUGUAY

EN BUENOS AIRES SE LANZÓ IMPERIAL BEER HOUSE

A R GEN TIN A

En un espacio exclusivo ubicado en la cancha de Polo
de Palermo se instaló el recientemente lanzado Imperial Beer House en Buenos Aires. Se trata de un espacio
especialmente diseñado para que los visitantes puedan
disfrutar del polo acompañados de una original propuesta gastronómica, maridada con las distintas especialidades cerveceras de Imperial. La propuesta calza con el
desembarco de la marca como nuevo sponsor del 126°
Campeonato Abierto Argentino de Polo en Palermo y
busca continuar fortaleciendo la conexión de la marca
con este deporte y con los consumidores.

MIL E S D E P E R S O N AS C ELE BRARO N NABILZ PAP

Música, talleres, obras de teatro y mucha diversión se
vivió en la gran fiesta navideña Nabilzpap, que congregó a más de tres mil personas en el Parque Hurtado de
Santiago. El público disfrutó especialmente de la presentación de los artistas chilenos Consuelo Schuster, Cantando Aprendo a Hablar y Mazapán, entre otros, quienes
invitaron a cantar a toda la familia. Los niños también tuvieron la oportunidad de aprender sobre reciclaje y crear
adornos para el árbol de Navidad a partir de materiales
reutilizados. La fiesta, además, contó con una feria navideña conformada por emprendedores, quienes pudieron
ofrecer sus productos a los asistentes.

URUGUAY

B LUE MOON SE SUMÓ A T RA DI CI ON A L F EST I VA L
L A COCT EL ERA

Con degustaciones y venta de productos, cerveza Blue
Moon se sumó a la quinta versión del festival La Coctelera, instancia que busca promover la cultura de la coctelería y el consumo responsable de bebidas con alcohol.
El festival es una verdadera fiesta al aire libre, con música
en vivo, gastronomía, beer garden y más de 60 barras
de coctelería. Los asistentes pudieron conocer y vivir la
experiencia Blue Moon, en un ambiente dinámico y entretenido.

CHILE

CHI L E

ROYAL GUARD PRESENTE EN CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE SURF PICHILEMU WOMEN'S PRO
CHILE

C E RV E Z A A N D I N A CELE BRA S U P RIM E R AÑO EN
COLO M B I A

“Gracias”. Ese es el simple pero poderoso mensaje con
el cual Cerveza Andina comenzó las celebraciones de su
primer año en Colombia. Diversos lugares estratégicos de
Bogotá se vistieron con esta palabra para valorar la respuesta de millones de colombianos, quienes se han atrevido a conocer su sabor y han respaldado a la marca, hoy
presente en más de 250 mil puntos de venta en todo el
país. En la misma línea, muchos clientes han recibido llamados telefónicos del ídolo del ciclismo colombiano, Egan
Bernal, quien ha transmitido el agradecimiento. La marca
espera contagiar con este sentimiento a más ciudadanos,
generando una verdadera cadena de alegría y gratitud.

Más de 5.000 asistentes se reunieron para celebrar el
cierre de año en Uruguay en el tradicional espectáculo
musical “La Bajada”. Nix, la gaseosa 100% uruguaya más
vendida del mundo, estuvo presente invitando a los asistentes a celebrar sin inhibiciones, de manera fresca y con
mucha espontaneidad. La presencia de Nix quedó patente en una campaña a nivel digital, de redes sociales y
entrega gratuita del producto, para que más uruguayos
puedan conocer y disfrutar su sabor.

CERV ECERÍ A SA JO N IA C U E N TA CO N N U E VO TA P
ROOM EN ASUN C IÓ N

Comprometido con los deportes outdoor, Royal Guard
fue auspiciador del Mundial de Surf Femenino Maui And
Sons Pichilemu Women’s Pro, realizado en la playa Punta de Lobos. Lorena Fica, embajadora principal de Royal
Guard, fue una de las participantes del campeonato y una
de las favoritas por su destacado desempeño.

PA RAGUAY

Bebidas del Paraguay creó un Tap Room en Cervecería
Sajonia, espacio especialmente diseñado para que los
visitantes puedan realizar tours en compañía del fundador de la marca y maestro cervecero, Jorge Biedermann.
Se trata de una innovadora estrategia que busca acercar
a las personas a la marca y brindarles una experiencia
significativa con las variedades de Sajonia. El lugar, que
se encuentra ubicado en uno de los barrios icónicos de
Asunción, ha tenido una excelente recepción del público
y ha recibido ya a más de tres mil personas.

MERECI DO REL A J O CON ROYA L GUA RD EN EL
PI CHI L EMU SURF EST I VA L
COLOMB IA

Royal Guard fue el auspiciador principal del Pichilemu Surfestival, evento musical que reunió a más de ocho mil personas en torno a la cultura surf y el ritmo de destacados
artistas, como Gondwana, Movimiento Original, Paloma
Mami, entre otros. Con el #MerecidoRelajo, Royal Guard
invitó a los asistentes a degustar de sus cuatro variedades, disfrutar de la música y del mar junto a los amigos.

CHI L E

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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EL KI TESU R F SE VI VE CON R OYA L GUA R D

CHILE

El torneo nacional más importante de kitesurf del país
llevó a cabo su XVlll versión en el embalse Puclaro y Royal Guard fue el principal auspiciador del evento. La marca acompañó a los asistentes, quienes degustaron sus
cuatro variedades mientras disfrutaban de la competencia, que congregó a 60 destacados deportistas de Suiza,
Alemania, Argentina, Francia, Islandia y Chile.

ROYA L G UA RD ACT I VÓ EL V ERA N O 2 02 0

Seis fiestas y varias actividades organizó Royal Guard este
verano como parte de su nueva campaña “Variedades Royal Guard”. Maitencillo, Pichilemu, Santiago, Matanzas y
Puclaro, entre otras ciudades, fueron parte de las celebraciones llevadas adelante por la marca, con el fin de impulsar sus cuatro variedades, Lager, Smooth Lager, Scotch
Ale y Pacific IPA. Bajo el lema “Merecido Verano, Merecido
Relajo”, Royal Guard animó a los veraneantes a disfrutar
de la temporada estival en compañía de sus productos.

CHI L E

S I DR A 1 8 8 8 S E L L A A LIANZ A CO N LA D O LFINA
PO LO T E A M

Sidra 1888, líder en el segmento premium, es el nuevo
auspiciador oficial de La Dolfina, equipo de excelencia
del polo argentino. Durante cinco años, la marca será
sponsor de uno de los deportes más reconocidos y
prestigiosos en el mundo y, a la vez, acompañará a los
seguidores de esta disciplina en nuevas experiencia de
consumo en contexto de relajo y disfrute al aire libre, con
amigos y familia.

CA MPA N A RI O S O U R , C R ISTA L Y P E P S I S E S U M A R O N
A L F EST I VA L DE V IÑ A 2020

A R GEN TIN A
CHI L E

Veinte mujeres fueron invitadas por Campanario Sour a
vivir una experiencia de lujo en torno a la celebración del
Festival. Las Reinas del Sour comenzaron su día en el Hotel Radisson, en Concón, donde recibieron relajantes masajes, disfrutaron de la gastronomía y pasaron una tarde
de spa que incluyó sesión de peinado y maquillaje junto a
las mejores estilistas de la región. La jornada terminó con
su llegada a la Quinta Vergara, donde, instaladas en el sector VIP, pudieron disfrutar de la premiada presentación de
Ricky Martin y reír con el talento de Stefan Kramer.

CERVEZA COR DI LLER A SE SU MA A L CA R N AVA L
2020 EN B OLI VI A
B OLIVIA

Una destacada presencia tuvieron las marcas Campanario Sour, Cristal y Pepsi en la última edición del Festival de
Viña del Mar, uno de los eventos más relevantes del país.

Con un Boulevard Carnaval, un desfile de reinas de comparsas y auspiciando a diferentes agrupaciones carnavaleras, Cerveza Cordillera se sumó al Carnaval 2020.
La marca invitó a los bolivianos a destapar la “Sed de
Amistad” con una cerveza bien fría, sumándose a las
celebraciones y lanzando también un nuevo diseño de
lata 350 cc y botella 620 cc edición limitada con motivos carnavaleros.

Cristal, en tanto, participó notoriamente en los spots, cortinas y cierre del evento. Además, los asistentes pudieron
degustar de Cristal Cero, Cristal Cero Radler y schops de
Cristal Lager.
Pepsi, por su parte, animó a los asistentes a ser parte de
su Motion Cam, cámara que permite captar todo el look
de los invitados en 360°. Tal como en las galas anteriores
del Festival, el público pudo ser parte de esta iniciativa y
compartir sus videos estelares en sus redes sociales con
el #PepsiViña2020.

KUN ST M A N N D E STACÓ E N TRAD IC IO NAL NO C H E
VA L D I V I A N A

Maibaum fue el nombre del barco con el que Cervecería
Kunstmann sorprendió a más de 200 mil asistentes a la
Noche Valdiviana, tradicional celebración que conmemora el aniversario de la ciudad. Sobre el río Calle Calle, Maibaum navegó representando el vínculo de la marca con
Valdivia, su compromiso con el desarrollo local y con los
visitantes que cada año llegan a la ciudad para disfrutar
este evento que cierra el verano.

CHILE

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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AG UA MEN DOCI N A EST REN A REN OVA DA I MAG EN EN B OL I V I A

C ERVE Z A R EA L R EN U EVA SU I MAGEN

Bajo el concepto “Destapa Tu Sabor”, Cerveza Real presentó su renovada imagen, que busca adaptarse a un mercado cada vez más
dinámico, manteniendo su esencia, sabor y conquistando nuevos
espacios y nuevos consumidores. “Cerveza Real evoluciona en su
imagen para convertirse en una marca más moderna y juvenil, manteniendo el buen sabor que siempre la ha caracterizado”, afirma Andrés Zamora, Gerente Nacional de Marketing de BBO.

BOL I V I A

B OL I V I A

L A PRI MERA PETACA PREMI UM DEL MERCA DO ES DE PI SCO
T RES ERRES

WATT’S SELECCI ÓN PR ESEN TA SA B OR : CR A N B ER RY

Fruta cuidadosamente seleccionada del sur de Chile da vida a la
nueva variedad de Watt’s Selección: Cranberry. El producto se une al
portafolio de sabores únicos de la marca, impulsando la nueva imagen de Watt’s Selección recientemente estrenada. El lanzamiento ha
estado acompañado de una intensa estrategia digital.

CHI L E

CHI L E

NUE VA E DI CI ÓN LI MI TA DA DE KU N STMA N N TOR OB AYO SI N
FILTRAR

Una exclusiva edición limitada de Kunstmann Torobayo Sin Filtrar, en
un formato único de 500 cc, lanzó Kunstmann en las celebraciones
de cierre de año de 2019. Se trató de la segunda vez en la historia de
la cervecería que se embotelló esta variedad en un envase cerámico
especial de porcelana negra, ideal para compartir, regalar y disfrutar
en cualquier ocasión.

CHI L E

CHI L E

Con una figura del sol mucho más protagónica, Cerveza Sol lanzó
su nueva imagen, que busca potenciar su conexión con sus consumidores y destacar más en el punto de venta. La nueva identidad
visual comenzará a verse primero en las botellas de 330 cc y 710 cc,
para seguir luego con la lata de 470 cc.

N UEVO F ORMATO 3 , 3 L DE N AT I VA

CHI L E

URUGUAY

IM P E RIAL LA N ZA GOLDEN , EDI CI ÓN LI MI TA DA PA R A
D IS FRUTA R EN VER A N O

Especialmente elaborada para un público exigente que busca propuestas nuevas, Imperial lanzó en Argentina su edición limitada Golden, ideal para disfrutar en verano. Se trata de una cerveza suave,
equilibrada y refrescante, que se suma al portafolio de la marca, la
cual incluye Amber Ale, Cream Stout, Weis Beer, IPA y APA. De este
modo, Imperial ofrece propuestas para todos los paladares, desde
cervezas más fuertes, robustas y con cuerpo, hasta aquellas suaves,
refrescantes y fáciles de tomar.

Orientada para quienes desean disfrutar de un pisco de calidad a un
precio accesible, pisco Tres Erres lanzó la primera petaca premium
del mercado. Se trata de una propuesta original, con la cual busca
participar en un segmento poco explorado y sorprender a sus consumidores con un formato distinto.

CERV EZA SOL T I EN E N UEVA I MAGEN

C AC H ANT U N PR ESEN TA N U EVA I MAGEN

Con una ilustración del Valle de Coinco y una nueva botella completamente transparente, Cachantun renovó su imagen, transmitiendo
un look más moderno y natural. La marca busca destacar su sello
único y las propiedades curativas de sus aguas obtenidas en el valle
central de Chile.

Un look amigable y cercano es el sello de la nueva imagen de Agua
Mendocina, que busca conquistar a los consumidores bolivianos. La
marca comunica también su buena posición en el mercado, donde
es una de las dos aguas que cuentan con un premio a la calidad y
sabor. El producto, con su nueva imagen, está disponible en supermercados y negocios locales de Bolivia en envases desde 330 cc a
tres litros, en formato con gas y sin gas.

Bajo el lema Perfecta como el agua, Nativa lanzó un nuevo y original formato en el mercado uruguayo. Se trata de un envase de 3,3
litros, con una cómoda asa que permite usar y manipular la jarra
para guardarla en el refrigerador o servirla en la mesa. El producto
fue diseñado precisamente para dar conveniencia y practicidad a
los consumidores.

B EB I DAS DEL PA RAG UAY SUMA CERV EZA A MST EL A SU
PORTA F OL I O
A R GEN T I N A

PA RAGUAY

Con una receta intacta desde 1870, Amstel está en la categoría premium de las cervezas holandesas y destaca por su sabor suave y
refrescante, con un 5% de alcohol. Amstel, que está disponible en formatos en latas de 250 y 330 cc y en botella de 355 cc se suma a otras
cinco marcas disponibles en el mercado local: Heineken, Sol, Sajonia,
Paulaner y Kunstmann.

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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NUE VA E SCU DO Á MB A R EN TOU R POR EL PA Í S

Una cerveza tipo Ale, 100% malta, de sabor intenso, aroma frutal y
5,3 grados de alcohol. Así es Escudo Ámbar, la nueva propuesta de
Escudo, ya disponible en botillerías y supermercados del país. Se
trata de la tercera innovación de la marca, que ofrece al consumidor
una cerveza de sabores atractivos y muy fácil de tomar. Como parte
de su lanzamiento, Escudo Ámbar inició un recorrido por el país,
que la llevará con degustaciones, promociones y merchandising en
50 locales a lo largo de Chile.

CHI L E

VIÑAM AR LA N ZA ZER O DESA LCOHOLI ZA DO Y SE CON VI ER TE
E N P RO DU CTO DEL A Ñ O 2019

Con menos de 0,5° de alcohol, bajos niveles de calorías, gran sabor y
delicadas burbujas, Viñamar lanzó ZERO Desalcoholizado, una nueva
variedad que invita a refrescarse sin culpas y a disfrutar de su sabor,
logrado a partir de uvas moscatel del Valle del Elqui. La innovadora
propuesta fue destacada por más de 1.500 consumidores chilenos, en
una encuesta realizada por Nielsen, que finalmente convirtió a Viñamar ZERO Desalcoholizado en el Producto del Año 2019.

CHI L E

CHI L E
GATORADE LANZA CAMPAÑA CON LOS MEJORES
DEPORTISTAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Leo Messi, Serena Williams, Usain Bolt y Michael
Jordan son los protagonistas de la campaña internacional de Gatorade que busca transmitir el compromiso de la marca con impulsar a la próxima generación de atletas y futuros “mejores de todos los
tiempos”, GOAT por su sigla en inglés (Greatest Of
All Times). En su campaña, Gatorade presenta su
GOAT Camp, un espacio de entrenamiento donde
las nuevas generaciones tienen la oportunidad de
aprender de los mejores.

M ALTA REA L R EFR ESCA SU I MAGEN EN B OLI VI A

Manteniendo la esencia de la marca presente en Bolivia desde
2013, pero con pequeños ajustes de diseño y tipografía, Malta Real
renovó su imagen buscando afianzar su relación con los consumidores. El producto es ampliamente valorado en el mercado, como
fuente de energía natural para la rutina diaria y actividades deportivas. La marca mantuvo su eslogan #QueNadaTeDetenga, el cual
es reconocido y apreciado por los fans, como fuente de motivación
personal.

B OL I V I A
CHI L E
PA LOMA MA MI ES ROST RO DE N UEVA CA MPA Ñ A
DE PEPSI ZERO

CO N D E STACA DOS PR EMI OS DEB U TA TAYU 1865 PI N OT N OI R
2 018, UN N U EVO VI N O DE OR I GEN MA PU CHE

Es el primer vino de origen mapuche, fruto del trabajo colaborativo entre Viña San Pedro y la comunidad de Buchahueico. Las uvas
Pinot Noir provienen de viñedos pertenecientes a seis familias de
esta comunidad del Valle de Malleco. El vino, cuyo nombre significa “nuestro” en mapudungún, fue elaborado por Viviana Navarrete,
una de las mejores enólogas chilenas en esta cepa y fue reconocido
recientemente como Vino Revelación en Descorchados 2020 y Vino
Innovación del Año en Chile.

CHI L E

“¿Y por qué no una Pepsi Zero?”. Es la pregunta que
hace la destacada cantante chilena Paloma Mami,
en la nueva campaña de Pepsi Zero, la cual busca destacar los atributos de la intérprete, como su
autoconfianza y seguridad para hacer las cosas sin
importar los estereotipos. La campaña incluye también una nueva imagen para la lata y las etiquetas,
inspirada en la cantante y diseñada por el famoso
artista gráfico chileno Only Joke.

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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CHI L E

C AC H A N T U N C E L E B R A S US 100 AÑOS

LI MÓN SODA I N VI TÓ A EN TRA R EN
MODO HA Z N A DA

UN V ERA N O RE- REF RESCA N T E CON
CRI STA L

Después del trabajo de todo un año, nada
mejor que entrar en Modo Haz Nada y
refrescarse con una Limón Soda. Ese fue
el llamado de Limón Soda en su campaña de verano, que estuvo ampliamente
presente durante el verano en televisión,
vía pública, radio y medios digitales. La
marca estuvo también presente en diferentes playas del país, como La Serena, Papudo, Concón, Algarrobo, Pucón,
Licán Ray y Pichilemu.

El verano 2020 se vivió con Cerveza
Cristal gracias a sus ingredientes 100%
naturales y su mayor atributo, la refrescancia. Ese fue el foco de la campaña
de la marca, que durante el periodo estival destacó las cualidades de Cristal:
REfrescante, REponedora y te REvive
como ninguna.

Un nuevo look&feel de su marca fue la estrategia elegida por Cachantun para celebrar 100 años de historia. La campaña con
la cual Cachantun recibió el 2020 duró
dos meses e incluyó una amplia presencia en televisión, vía pública a lo largo del
país, radio y redes sociales, haciendo una
invitación a disfrutar los distintos momentos del verano refrescándose con agua
mineral Cachantun. La nueva imagen presentó botella y etiqueta transparente, en
línea con su lema Origen Natural.

C H ILE
9 LIVE S R EA LI ZA N U EVA CA MPA Ñ A
D IGITAL EN ESTA DOS U N I DOS

“Shift your shape” es la nueva campaña
lanzada por la marca de vinos conceptual 9 Lives en el mercado norteamericano. Bajo el lema “Una vida no es suficiente para explorar tu lado desconocido”,
la campaña desafía con misteriosas y
atractivas personalidades que invitan a
los consumidores amantes del vino a vivir sin límites y explorar sin miedo.

CHI L E
I CEB ERG L A N ZÓ N UEVA CA MPA Ñ A
“ OPEN YOUR I CE”

C H I LE
“ G LU G LU A H H ” , H ID R ATAC IÓ N
SA LU DA BLE CO N N E ST LÉ P U R E LIFE

Exquisitos sabores atípicos, refrescantes y de baja graduación alcohólica es
el sello de la nueva campaña de Iceberg,
“Open Your Ice”. La marca busca llegar
a los jóvenes, invitándolos a atreverse y
divertirse con lo diferente, a través de sus
variedades Extreme Blue, Electric Lemonade, Sunny Apple y Spritz. Para la campaña se creó una contagiosa canción inspirada en música urbana.

Con el fin de llegar a toda la familia con
un mensaje de hidratación saludable,
Nestlé Pure Life lanzó su nueva campaña “Glu Glu Ahh”. La original propuesta
musical fue trabajada con el compositor
de las canciones de 31 Minutos, Pablo
Ilabaca.

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
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5 razones
PAR A SUMAR SE A CR E CCU E STE 2 0 2 0
Más de nueve mil clientes en todo el país
ya son parte de este exitoso programa de
la compañía que, a través de asesoría y
financiamiento para la compra de productos,
impulsa el crecimiento de sus negocios.

U RUG UAY

CHILE

NIX Y C E RV E Z A S C HNEID ER E N
C ARN AVA L U R U G UAYO

HAY COSAS QU E J U N TAS SON MAS

Un clásico del verano es el carnaval uruguayo, tradición que reúne a miles de
personas en torno a la música y la cultura.
Nix, la gaseosa de los uruguayos, estuvo
presente este año en las calles, el comercio y los medios a través de su campaña
“Nada más Nix que el Carnaval”. Cerveza
Schneider también se sumó a esta gran
fiesta de los uruguayos, asociándose con
reconocidas instituciones de espectáculos y con una fuerte presencia en medios
y redes sociales.

CO LO M B IA
C ERVE Z A A N DI N A PATR OCI N A R Á EL
C IC LIS M O EN COLOMB I A

Es uno de los deportes emblemáticos del
país cafetero y ahora tendrá el patrocinio de Cerveza Andina, parte de Central
Cervecera de Colombia. Durante cuatro
años, la marca auspiciará a las selecciones nacionales de ciclismo, será la bebida oficial de La Vuelta a Colombia y su
cóndor será el nuevo acompañante de
los deportistas en sus ascensos por las
montañas. Como parte del patrocinio, las
Selecciones Nacionales de ciclismo de
mayores que participen y representen al
país en los campeonatos mundiales se
conocerán como la Selección Colombia
Andina de Ciclismo.

Sumando experiencias cotidianas, como
una ventana y un perro o un gol junto a
un abrazo, Agua MAS lanzó su campaña de verano “Hay cosas que juntas son
MAS”. La marca invitó de este modo a
disfrutar lo refrescante del agua más el
jugo de fruta natural en sus sabores Manzana, Pera, Granada, Citrus, Piña, Limonada-Jengibre, Uva y Manzana-Durazno.

2 . PERMI T E I N CREMEN TA R E L VO LU M E N D E CO M P R A

Si hay algo que mueve a CCU es que sus clientes cumplan sus
sueños y vean crecer sus negocios. Sin embargo, eso no siempre
es fácil. Muchas veces no cuentan con los recursos para comprar
más volumen o acceder a una mayor variedad de productos, perdiendo, así, oportunidades para satisfacer las demandas crecientes de los consumidores.

A través del financiamiento de CRECCU, los clientes tienen la
oportunidad de aumentar su volumen de compra, lo que les permite tener más productos disponibles y así responder de manera
efectiva a las tendencias y demandas de los consumidores.
En 2019, por ejemplo, los clientes Pymes y almaceneros que participaron del programa aumentaron entre un 15% y 20% su volumen de compra en promedio, comparado con el año anterior, lo
que da cuenta del impulso de CRECCU a sus negocios.

Justamente para impulsar el desarrollo de los clientes Pymes y
almaceneros, la compañía les ofrece CRECCU, un programa que
entrega financiamiento para la compra de productos CCU, sin necesidad de que el cliente tenga que usar su capital de trabajo. “La
idea es que puedan comprar a plazo, vender, obtener un margen
y recién ahí paguen a la compañía”, explica Chifook Ow, Jefe Comercial de CRECCU.

3 . OTORG A CERT EZA A L M O M E N TO D E LA CO M P R A

Los clientes tienen la certeza de que el día del despacho podrán
pagar los productos que solicitaron, dejando atrás fantasmas de
no poder acceder a toda la variedad de productos CCU que necesitan por no tener el dinero suficiente.

CRECCU cuenta con nueve mil clientes desde Arica a Coyhaique
y ha penetrado con gran fuerza en las zonas centro-sur y sur del
país. “Solo en la Isla Grande de Chiloé contamos con 200 clientes. CRECCU es un programa descentralizador, que está abierto
a los clientes que tienen una positiva proyección de crecimiento,
ganas de emprender y que han trabajado bien con la compañía”,
agrega Ow.

4 . OF RECE F L EXI B I L I DA D D E PAG O

CRECCU da la posibilidad de pagar todas las compras del mes
calendario hasta el día 20 del mes siguiente sin interés. De esa
manera, no solo otorga flexibilidad para abonar en cualquier momento o en un plazo definido, sino que constituye una forma de
trabajo que facilita la opción de hacer crecer el negocio.

Conoce aquí las cinco razones por las que deberías unirte a
CRECCU este año.

5 . EN T REGA L I B ERTA D PA R A E LE G IR LA FO R M A D E PAG O

Al momento de ser visitado por el vendedor CCU, el cliente tiene
la libertad de elegir el sistema de pago que utilizará para pagar la
compra. Por ejemplo, si será en efectivo o si accederá a CRECCU
y a los beneficios anteriormente mencionados.

1 . PERMI T E AUMEN TA R L A VA RI EDA D DE PRODUCTOS

Al ser parte de CRECCU, los clientes trabajan con el capital de la
compañía. De esa manera, cuentan con recursos para incrementar la variedad de productos y marcas que ofrecen en su punto
de venta.
Para hacerse una idea, solo en 2019 y gracias al programa, los
clientes de CRECCU sumaron en promedio seis formatos distintos de productos a su compra habitual, ampliando de manera valiosa la oferta hacia los consumidores.

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR.
36

¿Q U IE R E S S E R PA R T E
D E C R E CC U ? PA R A
ACC E D E R A E ST E
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CO N TÁC TAT E CO N T U
V E N D E D O R , Q UI E N
P R E S E N TA R Á T U C AS O A
LA CO M PA Ñ Í A .
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CRECCU

REALIZA EXITO S O P I L O T O P A R A I M PU L SAR
CRECIMIENTO D E L O S A L M A C E N E R O S

A N GÉLI CA Á LVA R E Z
AL MACÉ N “ L OS CH AMAÑOS” , ANCU D
Después de trabajar por años como cajera de un local comercial,
Angélica se decidió y emprendió. En el sector Vista Hermosa de
Ancud, fundó hace 10 años el almacén “Los Chamaños”, gracias al
cual ha podido desarrollarse como microempresaria y cumplir importantes sueños.

Gracias a un innovador programa de capacitación, 30 clientes de
El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo adquirieron nuevas
herramientas de venta e incorporaron prácticas como llevar un
inventario, agregar el protocolo de saludo y poner atención al
orden y la limpieza.
Con el fin de impulsar el crecimiento de los almaceneros del
país y, así, ayudarlos a que cumplan sus sueños, CRECCU junto a la consultora FUNDES desarrollaron un exitoso proyecto
piloto enfocado en brindarles capacitación financiera. Se trata del “Proyecto Modelo de Desarrollo Sustentable del Canal
Tradicional”, en el que, entre
octubre y diciembre pasado,
participaron 30 almaceneros
de las comunas de Lo EspeEl piloto en cifras:
jo, El Bosque y Pedro Aguirre
Cerda, entusiasmados con
adquirir herramientas de venta, contabilidad, manejo de
costos e incluso estrategias
para mejorar la exhibición
de productos o para llevar a
almacenes participaron en
cabo ofertas.
el programa

var un presupuesto y un registro de ventas, cómo identificar
oportunidades de negocios, presentar mejor un lugar, entre
otras materias, en un proceso en el que estuvieron acompañados por un coordinador de la compañía”, explica Magaly Guerrero, Jefe de Proyectos de CRECCU.
BUE NOS RE SULTADOS

Después de tres meses de aplicación, el balance del piloto es
muy positivo. Un 90% de los almaceneros completó las visitas
del programa de manera exitosa; un 70% realizó más del 90%
de las cápsulas de la app y más del 56% incorporó nuevas prácticas, como llevar un inventario, agregar el protocolo de saludo
y poner atención al orden y la limpieza. Adicionalmente, más de
la mitad implementó cambios profundos en su día a día, como
separar los dineros del negocio de los de la casa y un 30% incorporó cambios físicos en su local, por ejemplo, en la disposición de los productos, en la pintura, suelos, amoblado, entre
otros aspectos.

30

120

visitas individuales de
asesoría/mentoría realizó
CRECCU

277

reproducciones tuvieron
las cápsulas de la app

“Ha sido un cambio rotundo de vida. Ser independiente me ha permitido manejar mi dinero, darme vacaciones, adquirir propiedades y
comprar mi vehículo”, cuenta desde el sur de Chile.

Elegidos aleatoriamente entre
miles de clientes de la compañía, estos almaceneros y botilleros participaron de talleres
presenciales y visitas técnicas
realizadas por asesores de
FUNDES a sus locales y así
adquirieron diversos contenidos a través de una app diseñada para este proyecto.

“El piloto demostró que nunca se termina de aprender, que el
aprendizaje está ligado al interés y los participantes mostraron
ese interés desde el día uno. Durante el proceso comprobamos el impacto real (del programa) para su calidad de vida,
su relacionamiento, la forma de administrar el negocio y sus
herramientas. Algunos se motivaron a cambiar la foto de su negocio pintando, arreglando pisos, otros a ahorrar y mejorar la
atención al público. Finalmente, se toma conciencia de algunos
temas que ya se saben, pero que no se ponen en práctica”, dice
Magaly Guerrero, quien agrega que el piloto también constituyó
un gran aprendizaje para la compañía, el que se proyectará en
un nuevo proceso.

“Gracias a esta metodología
de aprendizaje rápido, que
combina capacitación presencial y digital, los clientes
aprendieron a mejorar la administración de su negocio.
Así, en las 16 cápsulas de la
app, conocieron más sobre
cómo ordenar sus flujos, lle-

Angélica es una de los 200 clientes de CRECCU en
la Isla Grande de Chiloé.

Angélica es uno de los 200 clientes de CRECCU en la Isla Grande
de Chiloé y destaca que el programa ha sido un apoyo importante
en su negocio. “CRECCU es una ayuda. No siempre se cuenta con
el dinero y esto permite adquirir los productos, recuperar la venta y
cancelar a la semana siguiente. Soy muy organizada y ordenada y
esto me facilita mucho, sobre todo en este momento país. También
tengo más productos que ofrecer, muy distinto de cuando comencé
el negocio, cuando tenía muy poco stock”, añade Angélica.

DAYA N A C HU RQ UI
AL MACÉ N “ L A F R ONTE R A” , CAL AM A
Desde hace dos años, Dayana está a cargo del negocio creado por
su suegra, en el sector Manuel Rodríguez de Calama. Ya cuenta con
tres máquinas para helar bebidas y un surtido permanente de productos que comercializa entre sus clientes.
“CRECCU me ha favorecido. Al principio comprábamos todo en
efectivo y gracias al programa tengo un mes para poder pagar y
surtirme. Me ha dado la chance de comprar productos Watt’s, todos
los tipos de aguas con sabor y sin sabor y así mis clientes han conocido nuevos productos. Don Andrés, de la compañía, es uno de los
mejores vendedores que conozco. Viene todas las semanas, siempre
está atento a escucharnos y a medida que le vamos comprando, nos
entrega todas las publicidades y afiches que son muy importantes
para nosotros”, confiesa Dayana.

“Este piloto se quiere expandir en un número mayor de clientes.
Próximamente buscamos abarcar 200, ayudarlos a reforzar y/o
aprender los contenidos que nos entregó el piloto y poner en
práctica lo aprendido desde el primer día”, finaliza la Jefe de
Proyectos de CRECCU.
Dayana dirige desde hace dos años el almacén “La
Frontera”, en Calama.
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E XITOSO C I E R R E D E D E S P E GA S USTE NTABILIDAD

¡Gracias por ser parte del cambio! El programa de innovación
interna finalizó su segundo ciclo, el cual estuvo centrado en
Sustentabilidad, en un Pitch Day donde se presentaron las 7
ideas finalistas tras pasar un proceso de talleres de preparación

y potenciamiento. La idea ganadora fue “Embalaje Biodegradable para Latas”, de María Josefina Navarro, su facilitador técnico
fue Juan Pablo Barrale, ambos de CCU Argentina.

Espíritu SER
CCU 2019
Con gran orgullo felicitamos a los reconocidos como Espíritu SER CCU 2019,
quienes se han destacado por representar y vivir fielmente nuestro Propósito y
nuestros Principios en el día a día. Esta distinción es otorgada luego de un proceso
de votación en el que los propios compañeros de trabajo nominan a quienes se
perfilan como ejemplos del SER CCU.
Este año los reconocidos podrán disfrutar de una increíble experiencia en el sur de
Chile como premio.

1° lugar: “Embalaje Biodegradable para Latas”,
de María Josefina Navarro, Analista de Producto Salta, junto al Facilitador Técnico Juan Pablo
Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos, ambos de CCU Argentina.

2° lugar: “Eventos Sin Basura”, de Arianne Paredes, Jefe Trade Marketing Canal Supermercados VSPT, junto al Facilitador Técnico Juan
Cristóbal Crisóstomo, Jefe de Medio Ambiente
y Cumplimiento Normativo CCU Chile.

¿Q U É ES EL CORO N AV I R US?

3° lugar: “Comunidad CCU”, de Claudia Verdejo, Jefe de Marketing AACC, junto a la Facilitadora Técnica Amina Merlez, Analista de Innovación y Desarrollo VSPT.

¿C Ó M O P R E V E N I R E L CO R O N AV I R U S?

El COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que
no se había identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde
el resfriado común hasta enfermedades más graves, como
insuficiencia respiratoria aguda grave.

Lávate las manos con frecuencia, con agua y
jabón o usando un desinfectante a base de alcohol. En los centros de trabajo dispondrás de
instructivos para ver la mejor forma de realizar
este proceso.

¿C U Á LES SON LOS SÍ N TOM AS?
Evita tocar ojos, nariz, boca y rostro en general,
ya que es en estos lugares donde se concentra
mucosa que permite el ingreso del virus al cuerpo.

Tos seca y
dificultad para
respirar

Fiebre alta, más
de 37,5°

Cubre tu boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al estornudar o toser, desechando inmediatamente el pañuelo en el basurero.

Malestar general

PAULO
V ILLA N U E VA R E YE S

JOS É
OSS E S Z U R ITA

JESS ICA
R OJAS ALQ U INTA

Supervisor de Auditoría
CCU

Operador Mantenedor
Planta Modelo
CCU Chile

Secretaria de
Gerencia Marketing Cervezas
CCU Chile

Saluda sin contacto físico.

Evita compartir vasos, cubiertos y utensilios en
general.

Cuidarnos y cuidar a los demás... es SER CCU.
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R IC A R D O
R O D R ÍG U E Z G Ó M E Z

JUA N PA B LO
AZÓCAR

FR A N C IS C A
R A FFO M A LFA N TI

VÍCTO R
ADAS ME TO L EDO

Subgerente Operaciones Bodega y
Distribución Coquimbo
CCU Chile

Jefe de Ventas Oficina Comercial
La Florida
CCU Chile

Subgerente de Planificación
CPCh

Encargado de
Recursos Humanos
VSPT

N A Z A R IO
C A RTE S H E R N Á N D E Z

JO N ATA N
OSS E S PÁ E Z

NICO L ÁS
M AG L IANO

Jefe de Operaciones
Manantial

Analista de Ventas
CCU Argentina

Subgerente de Planificación e
Información
CCU Uruguay
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Una instancia de
formación y desarrollo
para los jóvenes y la
empresa

Con el objetivo
de que esta
experiencia marque
la vida profesional
de los estudiantes y
constituya una fuente
de reclutamiento
de talentos, en CCU
desarrollamos una
estrategia que, cada
año, atrae a más de 400
jóvenes a la Compañía.
El 6 de febrero fue un día especial para
los más de 150 estudiantes que realizaban su práctica profesional en CCU. No
solo fueron recibidos con un regalo y un
saludo, sino que fueron protagonistas de
un evento enteramente dedicado a ellos
en el edificio corporativo. Esa fue la forma que elegimos en CCU para celebrar
el Día del Practicante y agradecer a los
jóvenes su aporte a la empresa. Pero
también fue una manera simbólica para
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realzar, junto a ellos, la relevancia de estas prácticas para nuestra organización.
“Las prácticas profesionales son una instancia de formación y también generan
marca empleadora en quienes pasan
por CCU. Por esto, la importancia de velar porque sean iniciativas significativas
en términos de desarrollo y experiencia
para los estudiantes, ya que, además,
son otra fuente de reclutamiento”, explica María Elena Edwards, Subgerente de
Atracción de Talentos de CCU.

“Nos hemos centrado en difundir los atributos de la organización, para llegar, de
esta forma, a los candidatos que calcen
con nuestros principios y cultura. En las
universidades, nos vinculamos a sus actividades, a través auspicios, presencia
en ferias y, este año también, a través
de charlas a los estudiantes. Además,
seguiremos perfeccionando el proceso
de selección de manera de ser contemporáneos a las fechas de egreso”, añade
María Elena Edwards.

Cada año más de 400 jóvenes realizan
pasantías en los distintos negocios y
áreas de soporte de nuestra compañía en el país, los cuales acceden a esta
oportunidad a través de redes sociales,
como LinkedIn, portales de trabajo y,
cada vez más, mediante ferias universitarias. De ellos, un porcentaje cercano al
3% accede a un puesto de trabajo, si se
genera la vacante y ha tenido un buen
desempeño profesional.

Nuestras prácticas son bien evaluadas
por los estudiantes. De acuerdo a un reciente estudio de la consultora laboral
First Job, la compañía es considerada
una de las mejores empresas para realizar prácticas profesionales en el país. En
el último estudio realizado en 2019, CCU
figura en el lugar 11 de 38 empresas que
destacan en esta área.

La Subgerencia de Atracción de Talentos de CCU es la encargada de la búsqueda y selección de estos alumnos en
práctica. Para ello ha desarrollado una
estrategia de comunicación y reclutamiento de estudiantes, con fuerte foco
en las universidades.
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“CCU es una marca que ya tiene un posicionamiento e impacto muy positivo en
el mercado laboral. Los elementos diferenciadores que hacen que la empresa
sea elegida por nuestros practicantes es
el ambiente, la cultura y las posibilidades de aprendizaje y desarrollo”, explica
María Elena Edwards.

Receta

Receta

R ECETA

E S P R E S S O D E L O S A NDES
PO R C I O N E S

TI E M PO PR E PAR AC I Ó N

1

10 MIN

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

60 cc de Pisco Espíritu de
Los Andes

En una coctelera, agrega hielo. Luego, coloca la coctelera
más pequeña dentro de la otra. Agrega en la coctelera
sin hielo la pizca de albúmina, el pisco Espíritu de Los
Andes, el café, el licor de café y la goma.

30 cc de café espresso frío
15 cc de licor de café
15 cc de goma

Retira los hielos e introduce el resorte de la coctelera
para hacer un dry shake o batido seco (sin hielo). Agita
hasta formar espuma. Retira el resorte de la coctelera y
agrega hielo en la mezcla. Bate enérgicamente.

Pizca de albúmina
Hielo

Al servir la preparación, en una copa de cóctel, realiza un
doble colado, tanto con el colador de oruga como con
un colador normal.

Colador oruga y normal
1 rama de canela
3 granos de café para
decorar

Para decorar, apoya en los bordes de la copa la rama de
canela y sobre ella los tres granos de café.
Finalmente, siéntate a disfrutar de este exquisito cóctel.

ESTA PREPARACIÓN ES PERFECTA PARA ACOMPAÑAR
TUS MOMENTOS DE RELAJO DURANTE ESTA
TEMPORADA INVERNAL QUE SE APROXIMA.
LAS NOTAS DE CAFÉ LE APORTAN LA CALIDEZ A
ESTE CÓCTEL, CON EL EQUILIBRIO JUSTO ENTRE
LA FUERZA DE SU SABOR Y LA DULZURA. ASÍ LO
DESTACA EL BARTENDER DE ESPRESSO DE LOS ANDES,
JOSÉ ROJAS.
*Para ver el video de la receta
haz clic o escanea este
código QR.
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Sabías que

Código QR

US O CÓDIGO QR
S A BÍA S Q U E...

En esta edición de revista EnCCUentro sumamos nuevas tecnologías
que permitirán transformar tu lectura en una experiencia única.

Las barricas de madera, habitualmente de roble americano, juegan un
rol clave en el aroma y sabor de los piscos añejados, aportando notas
de la propia madera, como su aroma y sensaciones de vainilla, habano,
caramelo y chocolate.

Escanea o haz clic sobre los códigos QR y podrás acceder a más información sobre nuestros eventos, campañas y lanzamientos, entre otros.

Además, la porosidad de este material permite el intercambio de oxígeno
entre el alcohol y el exterior, desatando cambios claves en el añejamiento del pisco, al disminuir la sensación alcohólica y logrando la sedosidad
y untuosidad de los alcoholes reposados. Algunas partes se evaporan,
mientras que otras moléculas van modificándose, intensificando el aroma y concentrando los sabores frutales propios del pisco.
Algunos alcoholes de CPCh, como los utilizados en su Pisco Mistral Selección de Barricas, han sido guardados por más de 10 años. “En un
envejecimiento así emergen sabores únicos. Sin duda, al probar uno de
estos piscos se puede percibir ese largo reposo que dio vida al producto”, explica Paz Osorio, Subgerente Enología de CPCh.
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¿CÓ MO E S CAN E AR E L CÓ DI 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 la 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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