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Estamos viviendo momentos ex-
cepcionales. La pandemia del CO-
VID-19 ha modificado la forma en 

que nos relacionamos, trabajamos y nos 
desenvolvemos. Nos ha enfrentado a la 
incertidumbre, pero al mismo tiempo a 
la esperanza y a la acción. Nos ha desa-
fiado, sacando lo mejor de cada uno de 
nosotros.

Así lo hemos vivido en CCU. Compro-
metidos con el cuidado de las personas 
como primera prioridad en cada país 
donde operamos, hemos mantenido la 
continuidad operacional, tanto de nues-
tras plantas, depósitos, así como de toda 
la organización, lo que nos ha permiti-
do llevar nuestros productos a la mesa 
de todos. Nuestros equipos no sólo han 
estado presentes -virtual y presencial-
mente-, sino que han sido el motor de 
iniciativas que nos llenan de orgullo. Por 
lo anterior, quiero agradecer muy espe-
cialmente a cada persona que trabaja en 
CCU. Ha sido muy gratificante y estimu-
lante constatar la calidad integral de to-
dos nuestros talentos.

En Chile, con el alcohol derivado de los 
procesos productivos de Cristal Cero y 
Heineken 0.0 y de los piscos que se ela-
boran en las plantas de CPCh, produci-
mos más de 50 mil litros de Alcohol Gel 
CCU y 60 mil litros de Alcohol Desin-
fectante CCU, respectivamente, los que 
fueron donados al Ministerio de Salud. 

Y con las preformas de PET con las que 
elaboramos nuestras botellas plásticas, 
fabricamos 160 mil escudos faciales do-
nados a nuestros clientes y a las auto-
ridades para distribuirse en hospitales y 
centros de atención de Chile y Uruguay. 
Además, VSPT Wine Group, realizó la sa-
nitización y desinfección de calles en sus 
zonas de operación y puso a disposición 
del Hospital Metropolitano de Santiago 
un moderno equipo PCR de análisis de 
laboratorio, para ser utilizado en la de-
tección del COVID-19. Iniciamos también 
la distribución de kits de elementos de 
protección a más de 10.000 clientes al-
maceneros, botilleros y minimarket de 
todo el país y apoyamos la repatriación 
de doscientas personas entre colombia-
nos y chilenos que deseaban volver a 
sus países, en un vuelo humanitario que 
realizamos en coordinación con las Can-
cillerías,  inspirados en nuestras marcas 
Cristal y Andina. 

En Argentina entregamos Alcohol Gel a 
la Cruz Roja, a la vez que nos sumamos 
a muy diversas campañas de donacio-
nes sociales. En Bolivia donamos Malta 
Real en los diversos municipios en que 
operamos. En Colombia, Cerveza Andina 
se sumó al Proyecto Sunrise para apoyar 
a los negocios afectados por la pande-
mia. En Paraguay hicimos donaciones de 
Pulp, jugos Purosol y aguas La Fuente. 
En Uruguay, junto con entregar escudos 
faciales CCU a centros de salud, también 

aportamos con productos a diversas ini-
ciativas de canastas familiares.

A eso se suman las múltiples acciones 
que han llevado a cabo nuestras mar-
cas para acompañar a los consumidores 
como el Primer Festival Cristal Juntémo-
nos Online, catas virtuales de Pisco Mis-
tral, concurso Bendito Curso de Campa-
nario Sour, juegos y reciclaje en casa de 
Bilz y Pap, campaña Merecido Relajo de 
Royal Guard y las transmisiones en vivo 
en Escudo TV en Chile. En Argentina, 
nuestras cervezas Schneider, Imperial, 
Heineken y Miller tuvieron entretenidas 
acciones en redes sociales impulsando el 
cuidado de las personas desde sus res-
pectivos posicionamientos; en Bolivia, 
Cerveza Real, Cerveza Cordillera, Malta 
Real y gaseosas Mendocina realizaron in-
geniosas propuestas virtuales. Mientras 
que diversas marcas en Paraguay, como 
Pulp, Purosol y Watts, entregaron por 
sus redes sociales mensajes de apoyo y 
aliento. En Uruguay, refrescos Nix apoyó 
a los almaceneros mediante la promo-
ción de locales en Facebook.

Detrás de todo esto, hay dos conceptos 
que reflejan la esencia del trabajo que 
hemos realizado y que hemos querido 
plasmar en esta edición: “Cuidarnos” 
y “Apoyarnos”. Porque para enfrentar 
de la mejor manera los desafíos actua-
les, debemos estar unidos. El llamado 
es a ser eficientes y replantear nuestras 

acciones para estar preparados para un 
futuro que es muy desafiante.

Desde CCU queremos agradecer nueva-
mente, y de manera muy especial, a cada 
uno de nuestros trabajadores, así como 
también a cada uno de nuestros clientes 
en todas las geografías, por su entrega y 
compromiso.

Hemos querido dedicar esta revista a 
nuestros clientes. Hemos incluido diver-
sas recomendaciones de seguridad para 
sus almacenes, así como una descripción 
de cómo desde CRECCU, en Chile,  pue-
den impulsar sus negocios en estos mo-
mentos. También hemos querido relevar 
algunas historias humanas de éxito y su-
peración que nos inspiran a todos.

Los invito a recorrer esta nueva versión 
de revista EnCCUentro y les deseo éxito 
y salud. 

Patricio Jottar
Gerente General de CCU

"Hay dos 

conceptos que 

reflejan la esencia 

del trabajo que 

hemos realizado 

y que hemos 

querido plasmar 

en esta edición: 

Cuidarnos y 

Apoyarnos."
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E
n el corazón de la región de la 
Araucanía, donde rara vez se veían 
viñedos, nació Tayu 1865, el pri-

mer vino pinot noir producido en aso-
ciación colaborativa con una comuni-
dad indígena chilena. 

La historia comenzó en 2015, cuando 
muchos de los integrantes de la comu-
nidad mapuche Buchahueico ni siquiera 
conocían de la producción de uva. Con 
el apoyo de Viña San Pedro y de la des-
tacada enóloga Viviana Navarrete, plan-
taron viñas y aprendieron de su cultivo, 
convirtiéndose en verdaderos expertos. 
Las uvas producidas por la comunidad 
dieron vida a Tayu 1865, un vino de co-
lor intenso, con notas propias de la tierra 
que lo vio nacer: toques picantes y los 
rasgos de hierbas locales como paico, 
poleo y boldo. 

Un resultado que hoy llena de orgullo 
a los integrantes de Buchahueico y al 
equipo de VSPT detrás de este proyecto: 
Tayu 1865 fue elegido Vino Revelación 
por la prestigiosa guía Descorchados 
2020 y Vino Innovador del año por las 
revistas Wikén y Del Campo, mostrando 
que cuando hay compromiso y trabajo 
colaborativo se pueden crear productos 
excepcionales. 

“Este es un vino que nos llena de orgullo, 
no solo porque es único en la industria, 
sino porque su producción honra a la tie-
rra y a su gente. Tayu significa nuestro 
en mapudungun y, sin duda, esta palabra 
expresa el espíritu colaborativo de este 
proyecto”, comenta  Vanessa De la Vega, 
Brand Manager de VSPT. 

A D N  C C U  •  C O M U N I D A D E S

TAYU1865
De Malleco al mundo: 
El primer vino de origen 
mapuche del país

Para más infor-

mación haz clic 

o escanea estos 

códigos QR.

ADN CCU ADN CCU

https://www.youtube.com/watch?v=_Y9afSciAAM&feature=youtu.be
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EL CONTENEDOR
Requerirás un cajón alto de cuatro pa-
redes con tapa, pero sin fondo (debe ir 
directo a la tierra). Puedes hacerlo con 
cualquier material que ya no uses (ma-
dera, plástico reciclado) y deja una aper-
tura abajo para sacar tu compost. Si vi-
ves en departamento, puedes hacerlo en 
un saco alto que tenga fondo.

50%N
50%C

H2OO +

MEZCLA CORRECTA
Tu compost debe tener:
50% carbono. Material seco (hojas se-
cas, cartón picado, servilletas de papel 
con poco uso).
50% nitrógeno. Residuos orgánicos de 
la cocina (sin aliños), hojas verdes, pasto 
recién cortado.

Agua. No debes permitir que tu com-
postera se seque. Puedes aplicar un 
poco de agua para humedecer.
Oxígeno. Debes remover una vez a la 
semana tu compostera en casa y cada 
dos días si tienes un saco en tu depar-
tamento.

CRÉATE EL HÁBITO

Ten siempre un segundo tarro junto al 
basurero reservado solo para depositar 
tus residuos orgánicos. ¡Así no te olvidas!

Mientras más calor, más rápido estará tu 
compost. En 2 o 3 meses verás cómo tus 
residuos se convierten en una tierra rica 
que nutrirá tus cultivos. Aplícalo libre-
mente sobre tu huerta y plantas.

UN POCO DE PACIENCIA

Conoce los consejos 
sobre cómo hacer 
una compostera

1.

2.

3.

4.

7

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

El mejor abono  
está en tu cocina

Anímate a crear tu propio fertilizante natural  
con los residuos orgánicos que generas en 
casa. Tomás Lasnibat, co-fundador de Chile 
Huerta, nos entrega consejos para hacerlo 
en tu patio o departamento.

C
áscaras de frutas, de papas, de 
huevos, restos de verduras y horta-
lizas… La lista de residuos orgáni-

cos que a diario terminan en el basurero 
de la casa es larga. En Chile cada persona 
genera 1,25 kilos de basura por día, de los 
cuales en torno a un 50% corresponden 
a este tipo de material orgánico. Sin em-
bargo, lo que parece desecho, es en rea-
lidad una rica fuente de nutrientes para 
todo tipo de plantas.

El compost es un abono orgánico que se 
produce por la descomposición de estos 

vegetales junto a otros productos secos 
(como hojas de árboles, derivados del 
papel y otros materiales), el cual aporta 
propiedades físicas, químicas y biológi-
cas que favorecen el crecimiento y flora-
ción de los cultivos. 

Así es que si tienes una pequeña huer-
ta o plantas ornamentales en tu casa 
o departamento, anímate a fabricar tu 
propia compostera. No solo te ahorra-
rás la compra de abonos de origen quí-
mico e industrial, sino que contribuirás 
a reducir la cantidad de residuos que 

llegan a los rellenos sanitarios y, de este 
modo, estarás ayudando a disminuir los 
gases de efecto invernadero que ahí se 
generan. En resumen, ganas tú, tus plan-
tas y  el planeta.
 
¿Cómo hacer una compostera? Tomás 
Lasnibat, co-fundador de Chile Huerta, 
emprendimiento dedicado a enseñar so-
bre cultivos y vida autosustentable, nos 
cuenta lo que necesitamos.

10
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A D N  C C U  •  T E N D E N C I A S

C
on el fin de aportar a la emer-
gencia sanitaria que vive el país 
debido al COVID-19, CCU donó 

importantes productos de prevención, 
generados de sus propias operaciones, 
al Ministerio de Salud.

En una primera instancia entregó más 
de 100.000 unidades de “Alcohol Gel 
CCU” fabricado partir del proceso de 
desalcoholización de las cervezas Cris-
tal Cero y Heineken 0.0 que se elaboran 
en la Planta Cervecera de CCU en Quili-
cura, Santiago.

En una segunda fase, dispuso de 60 mil 
litros de “Alcohol Desinfectante CCU” 
sanitizador para pisos y superficies pro-
ducido con alcohol proveniente de las 
operaciones de su filial Compañía Pis-
quera de Chile, CPCh , en la IV región.

Ambos productos fueron donados al Mi-
nisterio de Salud para que ellos, a través 
de Cenabast, puedan distribuirlo a sus 
distintos centros hospitalarios a lo largo 
del país de acuerdo a las necesidades.
Patricio Jottar, Gerente General de CCU, 
comentó que “desde el inicio de esta 
emergencia, en CCU nos planteamos 
el objetivo del cuidado de nuestros 
trabajadores y trabajadoras, así como 
de las personas con las que nos rela-
cionamos, buscando evitar contagios y 
contribuir a no colapsar la capacidad 
de atención en los recintos de salud, 
lo cual es clave en la protección de 
todos. Así, queremos colaborar con el 
Ministerio de Salud que es la autoridad 
que está liderando esta emergencia”.

En ese contexto, agregó, “las empre-
sas tenemos la capacidad de generar 

proyectos innovadores para contribuir 
desde nuestros respectivos ámbitos y 
sumar esfuerzos para que junto al res-
to de la sociedad podamos salir de esta 
emergencia sanitaria, que requiere más 
que nunca del trabajo colaborativo en-
tre todos”.

Además, la compañía comenzó a fabricar 
escudos faciales a partir de preformas de 
botellas PET (polietileno tereftalato) con 
las que elabora normalmente sus envases 
de botellas plásticas. Estos elementos es-
tán siendo distribuidos de manera gratui-
ta a más de 60 mil pequeños comercios 
-almacenes, minimarket y botillerías de 
barrio- a lo largo de Chile, como una for-
ma de aportar a la seguridad de los loca-
tarios y sus clientes. 

aporta a superar la 
emergencia sanitaria CCU

ADN CCU

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

RECEPCIÓN DE 
INGREDIENTES Y 
MOLIENDA

1
PROCESO DE 
COCIMIENTO DE 
MOSTO

2
FERMENTACIÓN 
Y REPOSO

3

DESALCOHOLIZACIÓN
(PROCESO DE 
DESALCOHOLIZACIÓN  
DE ALTA TECNOLOGÍA)

EN ESTA ESTAPA DEL PROCESO 
PRODUCTIVO, EXTRAEMOS EL 
ALCOHOL DE LAS CERVEZAS

4

PRODUCCIÓN DEL 
ALCOHOL GEL EN 
LABORATORIO

5

ALCOHOL GEL CCU  
MÁS DE 100.000 UNIDADES 
FUERON DONADOS AL 
MINISTERIO DE SALUD PARA SER 
DISTRIBUIDOS A LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL PAÍS

6

9
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A D N  C C U  •  T E N D E N C I A S

A L M A C É N  
S E G U R O

A través de esta campaña, hemos entregado 10 
mil kits con diversos elementos destinados a que 
estos comercios disminuyan el riesgo de contagio 
por COVID-19 en sus negocios.

“Estoy feliz. Será más segura la atención 
para el cliente y para mí, ya que gene-
ra una distancia y una barrera. Sin duda 
ayudará a disminuir la probabilidad de 
contagiarse con coronavirus".

Con esas palabras, Cynthia Blamey, del 
Almacén Cynthia de Copiapó, agradeció 
la entrega que recientemente recibió de 
CCU. Se trató de un kit con elementos 
de protección, consistente en una es-
tructura transparente para ubicar en la 
caja y establecer distancia social con los 
clientes; innovadoras manillas de cooler 
que permiten abrir la puerta de estas 
máquinas con el brazo y diversos ad-
hesivos con mensajes de autocuidado e 
higiene para utilizar en su negocio. 

Cynthia fue uno de los 10 mil almacene-
ros, botilleros y minimarkets del país be-

neficiados por la campaña “Almacén Se-
guro” de nuestra compañía, que busca 
apoyar con implementos de protección 
a estos pequeños comercios, que están 
jugando un valioso rol al abastecer a sus 
localidades en medio de la pandemia. 

“Al atender al público, el comercio 
detallista está expuesto al virus. Por 
eso es importante la protección. Ele-
mentos como los entregados por CCU 
son espectaculares, pues reducen con-
siderablemente las posibilidades de 
contagio”, explica Claudio Segura, es-
pecialista senior en seguridad y salud 
de la Asociación Chilena de Seguridad, 
ACHS.

El experto explica que la estructura de 
acrílico o vidrio evita que las gotitas que 
se producen al hablar, toser o estornu-

dar lleguen a la cara y ropa de la otra 
persona, mientras que las manillas pre-
vienen el uso de las manos, que están 
más expuestas al virus. Y hace una im-
portante advertencia: en esta pandemia 
nunca hay que bajar la guardia.

“Al interior de los comercios, siempre se 
debe utilizar mascarilla, guantes, mante-
ner la distancia social y limpiar perma-
nentemente las superficies, las manillas, 
los dispositivos de pago y las manos. 
Y en el caso de las nuevas estructuras 
entregadas por CCU es clave utilizarlas 
bien. Esto implica no moverlas de lugar 
y siempre interactuar con los clientes a 
través de ellas. Hay que ser disciplina-
dos en ello”, agrega el especialista de la 
ACHS.

ADN CCUADN CCU

La emergencia del COVID-19 ha demostrado 
que hasta las situaciones más desafiantes 
constituyen una oportunidad para las 
empresas para crecer, innovar y aportar a 
superar esta situación. Inspírate con este 
paso a paso que nos propone el experto en 
innovación y académico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, UAI, Javier Traslaviña. 

TODOS Y TODAS PUEDEN 
Las innovaciones las generan las 
personas antes que una organi-
zación o una empresa. Atrévete 
a crear valor. Todos podemos 
hacerlo. 

INNOVAR ES MUCHO MÁS 
QUE SÓLO TENER UNA 

GRAN IDEA
Parte con un problema conocido 

o desconocido que necesita resol-
verse. Enfócate en eso.

ECHA A VOLAR TU 
CREATIVIDAD EXPLORANDO 
CON CURIOSIDAD
Cuando hayas identificado un 
problema, busca varias formas 
posibles para resolverlo. Desde 
introducir cambios a tu producto 
o modificar un servicio (como los 
restaurantes que se han conver-
tido en delivery). Lo importante 
es que esa solución sea relevante 
para tu cliente primero que todo y 
también para ti. 

EXPERIMENTA CON TU 
INNOVACIÓN Y GESTIONA 

LA FRUSTRACIÓN
Prueba con otros (idealmente tu 
cliente) y pídeles retroalimenta-
ción. Toda opinión sirve y es va-

liosa. En la innovación hay mucho 
de ensayo y error. Es finalmente 

una habilidad que todos podemos 
desarrollar en el tiempo y harta 

práctica.

ADN CCU
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SER CCU

enemigo invisible. En estos momentos 
críticos es donde ponemos a prueba 
nuestro ADN de mejora continua, porque 
buscamos la excelencia al 100%”, explica 
Juan Martín Vannicola, Gerente Corpora-
tivo de Procesos Industriales de CCU.

Pasión, comunicación y colaboración ha 
sido la receta utilizada por la compañía 
para mantener la continuidad de las ope-
raciones. En palabras simples, mantener 
un diálogo permanente para conocer las 
dificultades, temores y oportunidades; 
realizar reuniones diarias virtuales entre 
los equipos y los líderes de los Centros 
de Trabajo con el Equipo Corporativo 
de Procesos Industriales para establecer 
directrices y mucho trabajo en equipo y 
coordinación, desde donde han surgido 
nuevas ideas y buenas prácticas.

“Nuestras rutinas han cambiado, desde 
el no poder saludarnos, abrazarnos y re-
unirnos. Pero al mismo tiempo ha sacado 

lo mejor de nosotros. Nos ha permitido 
generar vínculos de ayuda, comunica-
ción y de trabajo colaborativo”, afirma 
Catalina Jullian, Subgerente de TPM de 
Planta Quilicura de CCU.

“La organización completa, jefaturas y 
trabajadores, nos hemos sumado a ser 
partícipes de esta gran tarea. Es increíble 
como todos sumamos ideas y contribui-
mos cumpliendo cada uno de los linea-
mientos establecidos”, agrega Richard 
Avendaño, Jefe de Prevención de Ries-
gos de VSPT Wine Group.

Para Juan Martín Vannicola, la crisis ha 
sido un catalizador para potenciar aún 
más el trabajo colaborativo y, sin duda, 
dejará como huella un equipo fortalecido 
y comprometido con el espíritu de Ser 
CCU.

S E R  C C U  •  R E P O R T A J E

D
urante esta pandemia, nuestro 
compromiso como compañía se 
ha hecho más patente que nunca 

para cumplir los dos objetivos que nos 
hemos propuesto: el cuidado de los tra-
bajadores y la continuidad en las opera-
ciones.

Para seguir presentes con nuestros pro-
ductos en la mesa de todos, las plantas 
productivas de toda la región se han 
adaptado para seguir operando con to-
das las medidas de seguridad y nuestros 
trabajadores, de manera virtual y pre-
sencial, han seguido dando lo mejor de 
sí para abastecer en este momento lleno 
de desafíos.

“Esta situación nos ha ayudado a derri-
bar barreras y a buscar la forma de estar 
cerca, aún a la distancia. La conectividad 
entre las plantas y entre las áreas de in-
dustrial, logística y relaciones laborales 
ha sido clave para hacer frente a este 

Las plantas de CCU continúan 
trabajando con la misma fuerza 
para abastecer a todo Chile en 
esta emergencia sanitaria.

Seguimos 
operando 
para ti

Conoce más 
testimonios de esta 
campaña en el país 

“Muchas gracias por el apoyo y acom-
pañarnos en estos momentos difíciles. 
CCU es la única empresa que ha pensa-
do en algo así para nosotros”.

Ximena Matamala 
Mercado Particular Hosana, Osorno.

“Gracias por este kit. Por el COVID-19 tu-
vimos que adaptar el local y nos servirá 
mucho tener una protección adicional 
para prevenir los contagios.  Nos gustó 
esta estructura transparente ya que nos 
ayuda a vender”.

Sergio Zapata
Almacén Kony, La Serena. 

“CCU nos apoya para trabajar en forma 
más segura, con una mayor protección 
para nuestros clientes y para nosotros”.

Jaime Jofra
Supermercado Grecia, Hualpén. 

“Será más segura la atención para el 
cliente y para mí, ya que genera una dis-
tancia y una barrera".

Cynthia Blamey
Almacén Cynthia, Copiapó. 

ADN CCU
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N O V E D A D E S  •  N O T I C I A S  C C U

HEINEKEN ARGENTINA: COMPRA HOY, DISFRUTA MÁS 

ADELANTE 
Apoyar a los locatarios de bares y restaurantes cerrados por la pandemia es 
la meta que se puso Heineken Argentina con su campaña #BackTheBars. La 
iniciativa invita a los clientes a comprar por adelantado interesantes ofertas y 
paquetes que podrán disfrutar una vez superada la crisis sanitaria. Como parte 
de la campaña, algunos bares tendrán el “Combo Heineken”, donde la cerveza 

irá de regalo y correrá por cuenta de la marca. 

RECICLANDO EN CASA CON BILZ Y PAP 

¿Niños aburridos en casa? Bilz y Pap realizó divertidas actividades 
online para hacer en el hogar en #ModoBilzyPap. Una de ellas es 
“Crea un Robot de otro mundo”, un simpático tutorial de YouTube 
donde los más pequeños pueden aprender a fabricar un robot a par-
tir de botellas PET. ¡Anímate a intentarlo con tu familia!

CHILE

600 NIÑOS Y JÓVENES CREAN ILUSTRACIONES DE HÉROES 

DURANTE LA CUARENTENA 

El programa CCU en el Arte invitó a menores entre 7 y 18 años a po-
tenciar su creatividad ilustrando historias basadas en algún perso-
naje que despertara en ellos admiración. Más de 600 niños y jóvenes 
de todo Chile participaron, inspirados en el COVID-19. Así, muchos 
héroes ilustrados fueron profesionales de la salud, equipos de aseo 
y familiares, como padres, madres y abuelos. Revisa las ilustraciones 
ganadoras.

“BENDITO CURSO” DE CAMPANARIO SOUR PARA APOYAR A 

LAS MAMÁS DE CHILE 
Para ayudar a mujeres cuyos emprendimientos o fuentes laborales no han 
podido funcionar por la crisis sanitaria, Campanario Sour lanzó para celebrar 
el Día de la Madre la campaña “Bendito curso”, la cual premió a 10 mujeres  
-seleccionadas por sorteo-, con cursos y capacitación en crecimiento 
personal, marketing y modelos de negocios. 

CHILE

CHILE

CON UNA CATA VIRTUAL, MISTRAL CELEBRÓ EL DÍA DEL PISCO 

Una experiencia única y entretenida. Así fue la cata virtual, abierta 
a todo público, que realizó Mistral a través de sus redes sociales 
para celebrar el Día del Pisco. Liderada por el sommelier y cronista 
gastronómico, Daniel Greve, la actividad contó con la participación 
especial del periodista Mauricio Jürgensen y del músico Ángel Parra, 
quien realizó una sesión unplugged especialmente para los asisten-
tes. En la cata se degustaron los sabores y aromas de los piscos 
Mistral 46, Mistral Nobel DO 1931 y Mistral Nobel Fire. 

PRIMER FESTIVAL CRISTAL JUNTÉMONOS ONLINE 

Ana Tijoux, Gepe y La Combo Tortuga fueron los artistas que se pre-
sentaron por YouTube en el primer “Festival Cristal Juntémonos On-
line”. El clásico encuentro musical de Cristal se adaptó por el avance 
del COVID–19 en Chile, para que las personas pudieran vivir la expe-
riencia memorable de un festival de música chilena desde la comodi-
dad de sus hogares.

CHILE

CACHANTUN DONA KITS SANITARIOS EN COINCO 
Con el fin de apoyar a las familias de Coinco durante esta emergencia, 
Cachantun entregó kits sanitarios a los 100 hogares más vulnerables de esta 
comuna de la región de O’Higgins, donde está emplazada la planta de agua 
mineral. Diversos productos fueron donados a las familias, en una labor que se 
realizó con la intermediación de la Cruz Roja y el Municipio local.

CHILE

CHILE

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

LA PROPUESTA SOLIDARIA DE CERVEZA ANDINA 

Cerveza Andina se unió a Proyecto Sunrise, plataforma digital que 
permite hacer donaciones o precompras a más de 1.600 restauran-
tes afectados por la crisis sanitaria en Colombia. La marca prestó 
apoyo técnico para el funcionamiento de la plataforma e invitó a sus 
clientes a ser parte de esta iniciativa solidaria.

COLOMBIA

https://www.youtube.com/watch?v=O6UFYwMcguo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3kD3171MH8Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eC2R1PYQPOI&feature=emb_title&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=VoAQodrGlJY&feature=emb_title
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EL REESTRENO DE CANAL PEPSI 

La plataforma digital de Pepsi, disponible en sus redes sociales, re-
gresa con más entretenimiento, música, deporte y humor. La pro-
puesta incluye las fiestas Pepsi Beat (música en línea creada por 
DJ invitados por Pepsi) y también presentará Los Reyes de la Casa, 
torneo freestyle vía streaming que llevará lo mejor de las batallas de 
rap virtuales hasta los hogares de los consumidores.

LANZAN CAMPAÑA DONDE TE LLEVE UN MISTRAL ICE 

Demostrando que es posible encontrar un panorama distinto en 
cada rincón de la casa, Mistral Ice lanzó su campaña “Donde te lleve 
un Mistral Ice”, mediante la cual la asesora de moda, Javi Correa @
javicorreamedina, y la artesana experta en manualidades, La Negra 
María @lanegramariaoficial, entregan consejos, tips y los mejores 
datos para hacer en casa, siempre acompañados por un merecido 
Mistral Ice. La campaña está disponible en Facebook e Instagram 
de la marca. 

CHILE

ROYAL GUARD REGALA UN “MERECIDO RELAJO” 

Para que la distancia no sea un impedimento para disfrutar grandes 
momentos con los amigos, Royal Guard lanzó su campaña digital 
“Merecido Relajo”, que invita a compartir desde casa. A través de 
sus redes, comparte interesantes documentales producidos por los 
embajadores de Royal, que abordan la vida outdoor y los deportes 
al aire libre, como es el caso del surfista Diego Medina, un homenaje 
al respeto por el mar y la perseverancia. 

EXITOSO TORNEO DE FÚTBOL ONLINE DE CRISTAL 

Más de mil jugadores fueron parte de la Copa de Fútbol Cristal, el 
torneo online de eSports con más gente y participación de nuestro 
país. El campeonato de FIFA 2020 en PS4 se jugó por etapas y tuvo 
su final el 24 de mayo, con el relato de “El Trovador del gol”, Alberto 
Jesús López, y la participación especial de Gary Medel, quien jugó 
un partido final con el ganador del torneo.

MARCAS EN BOLIVIA ACOMPAÑAN A LOS CONSUMIDORES 

DURANTE LA PANDEMIA 

A través de diversas campañas, las marcas CCU en Bolivia se han 
propuesto acompañar a sus clientes en el país vecino. Cerveza Real, 
Mendocina, Cerveza Cordillera y Malta Real han desplegado ingenio-
sas propuestas para entregar consejos de interés, mensajes positivos, 
transmisiones musicales en vivo e, incluso, rutinas de ejercicio para 
mantener optimistas y esperanzados a los bolivianos.

ESCUDO COMPARTE MÚSICA Y TRANSMISIONES EN VIVO EN SU 

ESPACIO “ESCUDO TV” 

“Escudo TV” es el espacio realizado en Instagram Live, donde se pre-
sentan distintos talentos emergentes en materia de cocina, deporte 
y stand up comedy.  La marca también lanzó “Playlist con carácter”, 
listas presentadas por Escudo en Spotify para acompañar a las per-
sonas en casa. Las propuestas musicales sugieren una serie de can-
ciones para bailar solo, hacer deporte o cocinar.

CHILE

BOLIVIA

CHILE

CHILE

CHILE

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

Novedades

ENTRENANDO EN CASA CON GATORADE

Para que el tiempo en cuarentena sea más saludable física y mental-
mente, Gatorade se unió a la aplicación de entrenamiento en casa, 
Instafit. A través de la app, la marca presenta G BootCamp, un pro-
grama de entrenamiento de 8 semanas con rutinas creadas por en-
trenadores y expertos deportivos de Gatorade. 

CHILE

DEGUSTACIONES LIVE CON CERVEZA IMPERIAL 

Cerveza Imperial quiso compartir las mejores formas de disfrutar 
de una cerveza. En distintos encuentros a través de Instagram Live, 
Antonella Sotera, especialista de cervecera Imperial, conversó con 
invitados referentes del mundo de la cocina sobre maridaje, recetas 
y las características de cada especialidad de la marca. 

ARGENTINA
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https://www.youtube.com/watch?v=W2jwkTCVpVg
https://www.youtube.com/watch?v=glQDx0YHZyA
https://www.youtube.com/watch?v=w-IW0SfQ1cs
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¡COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE 

ARRASA EN PREMIOS SAN 

FRANCISCO SPIRITS CHALLENGE! 

La competencia mundial reconoce a los 
licores destacados por su excepcional 
calidad. Pisco Mistral, Control C, Tres 
Erres y Espíritu de Los Andes lograron 
6 premios. 

PEPSI ZERO LIMÓN ESTÁ DE VUELTA 

Porque encantó a los chilenos, ya está de 
vuelta Pepsi Zero Limón. Con cero calo-
rías, fresco jugo de limón y el mismo sa-
bor intenso de la Pepsi Zero de siempre. 
Disponible en tres formatos de PET: 500 
cc, 1,5 litros y 2 litros.

CERVEZA ANDINA: PRODUCTO DEL 

AÑO 2020 EN COLOMBIA

El premio, otorgado por los consumido-
res, reconoce a las marcas que destacan 
por su innovación. 

CHILE

CHILECOLOMBIA

FULLSPORT MANZANA: NUEVO 

SABOR EN URUGUAY
FullSport lanzó su nuevo sabor manzana para 
sorprender a sus consumidores en Uruguay.  El 
producto es una fuerte apuesta de la marca, 
ya que el sabor manzana es el más vendido de 
las bebidas isotónicas para deportistas en ese 
mercado.

CERVEZA SCHNEIDER ES EL NUEVO 

SPONSOR DE AFA PLAY

La marca está auspiciando la nueva plata-
forma de contenidos digitales de la Aso-
ciación de Fútbol Argentino (AFA), en la 
que se presentan documentales sobre la 
historia de la selección trasandina, parti-
dos completos, entrevistas a los jugado-
res, entre otros. AFA Play está disponible 
en afaplay.com y en su app para Android 
y Apple. 

EL REGALO DE PISCO HORCÓN 

QUEMADO 
En el marco de las celebraciones del Día 
del Padre, la marca lanzó la campaña "Un 
regalo del valle de San Félix, Atacama", que 
destaca cómo los atributos artesanales y las 
características de este pisco lo transforman en 
un regalo en sí mismo.

CHILE

URUGUAY

ARGENTINA
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IMPERIAL CREAM STOUT AHORA EN 

LATA 

Para acompañar los días fríos de este 
invierno, en Uruguay se lanzó Imperial 
Cream Stout en lata de 473cc, cerveza 
que se caracteriza por su color oscuro, 
tonos ahumados y aromas a café tosta-
do, de una espuma espesa y cremosa, y 
una graduación alcohólica de un 6%.  

NUEVA PURE LIFE ALKALINE 

Destinada a quienes buscan estilos de 
vida saludables y balanceados, se lanzó 
Pure Life Alkaline, alternativa de hidrata-
ción que no tiene gas ni sabor y cuenta 
con estrictos parámetros de calidad, que 
brindan agua alcalina adicionada con mi-
nerales para lograr un pH8+. Disponible 
en formato PET600.

GATONEGRO ALCOHOL FREE 

CONQUISTA BÉLGICA 

Un Sauvignon Blanc refrescante con 0.5° 
grados de alcohol es la propuesta de Ga-
toNegro Alcohol Free, innovación que 
está conquistando a los belgas. El pro-
ducto ofrece un equilibrio entre acidez y 
dulzor, con aromas a piña madura, notas 
cítricas y durazno.

CHILE

KUNSTMANN LANZA CERVEZA 

EXPERIMENTAL 

Se trata de Trigo Púrpura, innovación 
producida en Gorbea (La Araucanía), y 
que tiene múltiples beneficios. El trigo 
púrpura es un gran antioxidante que re-
fuerza el sistema cardiovascular, comba-
te resfriados, infecciones y tiene propie-
dades anticancerígenas. Disponible en 
labarra.cl y supermercados Jumbo.

NUEVA EDICIÓN DE MISTRAL 

SELECCIÓN DE BARRICAS 

De elegantes aromas a chocolate y moca, 
acompañados de notas a frutos des-
hidratados, la nueva edición de Mistral 
Selección de Barricas ya está disponible 
en todo el país. Se trata de un pisco de 
stock limitado, que representa la selec-
ción de las mejores y más antiguas ba-
rricas de roble francés, americano y raulí 
chileno de la bodega privada de Mistral. 

INAUGURADO CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN EN ENCARNACIÓN 

En la ciudad de Encarnación, la filial de 
CCU en Paraguay, Bebidas del Paraguay,  
puso en marcha un nuevo Centro de 
Distribución que cuenta con amplios es-
pacios, mayor capacidad de almacena-
miento de productos terminados y amo-
blamiento completamente nuevo para 
comodidad de sus trabajadores.

CHILE

CHILE

CHILE

URUGUAY PARAGUAY

Noticias CCUNoticias CCU
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HEINEKEN Y EL SCHOP PERFECTO EN CASA

Disfrutar de una cerveza Heineken helada y recién salida 
del barril parecía ser una experiencia para disfrutar solo 
en bares y restaurantes. Ya no. La marca abrió su pro-
ducto Heineken Blade, una dispensadora de cerveza con 
barril de 8 litros, que mantiene una temperatura cons-
tante de 2ºC, para cualquier persona que desee tener 
el schop perfecto en casa. Es de fácil instalación, ocupa 
poco espacio y está disponible en labarra.cl.

CHILE

GATONEGRO DESTACA ENTRE LAS MARCAS MÁS 

PODEROSAS DEL MUNDO

Esta marca de VSPT Wine Group obtuvo el sexto lugar 
a nivel mundial en el Índice de Poder de Marca 2020 o 
Brand Power Index, que realiza la agencia Wine Intelli-
gence a partir de una encuesta a 20 mil consumidores 
en el planeta. El estudio indagó en el conocimiento, in-
tención de compra, entre otras materias sobre GatoNe-
gro y reveló que la marca chilena -vendida en más de 
80 países- no solo es muy fuerte en Colombia, Finlandia, 
Holanda, Bélgica y Brasil, sino que escaló desde el lugar 
9 al 6 en esta versión del Índice.

CHILE

CPCH INICIA CHARLAS DE CONSUMO RESPONSABLE 

DE ALCOHOL

Diversos equipos de CCU están participando en charlas 
-primero en vivo y luego on line- sobre el Programa de 
Prevención de Consumo Responsable de Alcohol 360°. 
La Compañía Pisquera de Chile, CPCh, fue la primera en 
participar en esta actividad que tiene el objetivo de que 
todos los trabajadores de la empresa sean promotores 
activos de esta buena práctica. 

YA ESTÁ DISPONIBLE EL INFORME DE 

SUSTENTABILIDAD 2019 DE CCU

Elaborado conforme a los nuevos Estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI), el informe refleja el desempe-
ño de la compañía en materia económica, social y am-
biental. Asimismo, se informan los avances en torno a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, iniciativa a la que CCU 
adhiere hace 16 años. Revisa el informe aquí. 

CCU Y CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA 

AYUDAN A LA REPATRIACIÓN DE CIUDADANOS 

CHILENOS Y COLOMBIANOS 

El 22 de junio, la compañía y su operación en Colombia, 
a través de sus marcas Cristal y Andina, dispusieron de 
un vuelo humanitario que permitió que chilenos y colom-
bianos pudieran retornar a sus países de origen.
El vuelo, realizado con la coordinación de las Cancille-
rías de ambos países, se inició en Santiago donde 160 
colombianos que llevaban semanas sin poder viajar a su 
tierra natal, abordaron un avión que los llevó hasta Bogo-
tá. Desde allá, los chilenos pudieron regresar en el mismo 
vuelo para reencontrarse con sus familias. 
“Las empresas tenemos la capacidad de contribuir y su-
mar esfuerzos para que junto al resto de la sociedad po-
damos salir de esta emergencia, que requiere más que 
nunca del trabajo colaborativo”, afirmó Patricio Jottar, 
Gerente General de CCU.

CHILE

CHILE

COLOMBIA

CHILE

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR. 
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https://www.labarra.cl/
https://www.ccu.cl/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Sustentabilidad-CCU-2019.pdf
https://www.labarra.cl/233-heineken-blade
https://www.ccu.cl/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Sustentabilidad-CCU-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=18Vuj4Hgm6I


24 25

ARTECCU EN VIVO 

Todos los jueves a las 19 horas, a través de la cuenta de 
instagram @saladearteccu, las personas tienen la oportu-
nidad de encontrarse, conocer la obra e interactuar con 
destacados artistas nacionales gracias a la iniciativa de 
“CCU en el Arte”. La propuesta  busca seguir vinculan-
do a las personas con la actividad artística en tiempos de 
pandemia. 

CHILE

MANANTIAL GANA EL SUPERIOR TASTE AWARD 

Por tercer año consecutivo, Manantial ganó el presti-
gioso premio que otorga el International Taste Institute 
de Bruselas, que evalúa y certifica el sabor y calidad de 
productos provenientes de todo el mundo. Manantial ob-
tuvo altas calificaciones de prestigiosos chefs y somme-
liers, siendo la única empresa chilena de agua purificada 
en botellones, certificada y premiada internacionalmente 
por su sabor.

CHILE

ENTREGA DE ESCUDOS FACIALES EN URUGUAY 

5.000 Escudos Faciales CCU, confeccionados a partir de 
preformas de botellas PET (polietileno tereftalato) con 
las que se elabora normalmente los envases de bote-
llas plásticas, fueron donados al Ministerio de Salud  y a 
clientes en Uruguay. Este elemento de protección busca 
prevenir la propagación del COVID-19. 

GATO LANZA RECETARIO TRADICIONAL CHILENO 

“Pantrucas a la chilena”, “Cochayuyos rellenos” y “Chupe 
de charqui” son algunas de las “50 Recetas de Buenos 
Chilenos” que lanzó Gato. Se trata de un libro colabora-
tivo, que busca reunir a la familia alrededor de la cocina 
típica chilena y dar visibilidad a las tradiciones gastro-
nómicas de nuestro país. El material se puede descargar 
gratuitamente en la página tipicochileno.cl.

CCU DONA 11 MIL LITROS DE ALCOHOL 

DESINFECTANTE EN REGIÓN DE COQUIMBO 

El producto fue entregado en botellas de 5 litros para 
servir de insumo en centros de salud y establecimientos 
de larga estadía para adultos mayores. El alcohol, dise-
ñado para sanitizar pisos y superficies lisas, fue desarro-
llado por la compañía en conjunto con especialistas, con 
materia prima que es extraída del proceso productivo 
de la Compañía Pisquera de Chile, CPCh, en la región de 
Coquimbo.

URUGUAY

CHILE

CHILE

SCHNEIDER Y SUS CONVERSACIONES SOBRE FÚTBOL 

La cerveza oficial del fútbol argentino, Schneider, invitó 
a sus consumidores a conversar sobre este apasionante 
deporte con el destacado periodista de la cadena Fox 
Sport, Sebastián “el Pollo” Vignolo. Fueron dos trans-
misiones en vivo, donde Vignolo entrevistó a su colega 
Marcelo Benedetto y al ex futbolista Cristian “el Ogro” 
Fabbiani. 

ARGENTINA
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https://www.youtube.com/watch?v=bzW2EFKO5OI
https://www.youtube.com/watch?time_continu=38&v=KGXNfDxle8c&feature=emb_title
https://www.tipicochileno.cl
https://www.tipicochileno.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Fi9mNnabE0w&app=desktop#
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H I S T O R I A S  Q U E  I N S P I R A N

Gabriel continúa atendiendo con todas las medidas de 
seguridad sanitaria.

G A B R I E L  C R I S Ó S T O M O

Descubriendo

Levantarse después de una crisis: La lecciones 
de superación 

Hace nueve años, Gabriel Crisóstomo (39 años) esta-
ba en bancarrota. Tras sufrir estafas y el robo de sus 
productos, pensó en abandonar su botillería e instalar 
una verdulería. Estaba a punto de dejarlo todo, cuando 
Jennifer, su mujer, lo animó a hacer un último intento. 

Juntos empezaron de nuevo, aprendieron de los erro-
res del pasado y con tesón y muchas horas de trabajo, 
levantaron la empresa una vez más. Hoy tienen 15 bo-
tillerías en cinco comunas de la Región Metropolitana, 
bajo la marca Top Drink`s, donde venden una amplia 
gama de productos de CCU y de VSTP Wine Group. 
 
La pandemia les trajo un nuevo desafío, pero ya saben 
levantarse en tiempos difíciles. Por eso, han buscado la 
forma de flexibilizar el trabajo y reinventarse con sus 
equipos explorando nuevos canales de venta. ¿Cómo 
resurgir después de una quiebra? Gabriel nos responde 
con cuatro consejos que, además, le han servido para 
enfrentar esta crisis del COVID-19.

1.  INTEGRAR A LOS EQUIPOS 

Cometí el error de trabajar sin conocer realmente a los 
vendedores que tenía. Aprendí que hay que integrar y 
conocer a las personas. No son un número, son parte del 
negocio, somos una gran familia. Por eso, varios de los 
jefes de local son, además, mis socios y tienen participa-
ción en las ganancias.

2. CONSTRUIR CONFIANZAS 

Siempre trato de entregar tranquilidad a mi equipo, que 
tengan la confianza de decirme lo que necesitan y lo 
que les gustaría hacer. Siempre con la responsabilidad y 
seriedad de un negocio, pero con la objetividad de que 
queremos que progresemos todos.

3. DAR ESPACIO A LAS NUEVAS IDEAS 

Los socios de cada local son los que mejor conocen sus 
sectores. Por eso tienen libertad para proponer ideas, 
promociones y estrategias. En esta pandemia, algunos 
han comenzado a vender por Instagram, otro organizó 
despachos en bicicleta y otros usan Rappi. Entre todos 
nos las ingeniamos y nos ponemos la camiseta.

4. AGRADECER 

Si hay algo que me gustaría decir a todo mi equipo es 
¡gracias! Por el compromiso, la entrega y por seguir 
siempre adelante. Tenemos que confiar, ser humildes y 
esperar con tranquilidad. 

Descubriendo

Patricio acompañado de su mujer, Lorena Brizuela

PAT R I C I O  V I L L A L O B O S
Las claves de Patricio Villalobos: Pensar en 

grande y mirar el futuro con optimismo

Han sido tiempos difíciles para Patricio Villalobos (57). 
En febrero, en plena lucha contra el cáncer, Botillería 
Cecy, su negocio desde hace más de 20 años, se que-
mó completamente, destruyendo incluso una parte im-
portante de su casa. Pero este hombre de Vallenar es 
de aquellos que no se dan por vencidos. A los pocos 
días, se les ingenió para atender de nuevo a sus clien-
tes, gracias al apoyo de  sus hijos y su mujer, Lorena 
Brizuela, compañera con la que trabaja codo a codo. 
¿Qué lo motiva y cuáles han sido las claves para sacar 
adelante su negocio?

LA INSPIRACIÓN NECESARIA 

Cada día me motiva mi mujer, mis hijos y la idea de dis-
frutar a mis nietos. Siempre hay que tener la esperanza 
de que el día de mañana será mejor. Algunas personas se 
encierran y no logran salir. En mi caso, creo que depen-
de de nosotros que mañana sea un mejor día, aunque  
nos cueste.

 
PENSAR EN GRANDE 

Cuando vi todo tirado en el suelo tras el incendio, dije 
“hay que pararse de nuevo”. Pensé en grande y rápida-
mente tomamos la decisión de reconstruir, con energía 
trifásica y material más sólido. A la semana ya estaba 
atendiendo, gracias al apoyo de mi familia, mis vecinos y 
de CCU. Fue la única empresa que me ayudó y a los dos 
días ya tenía productos y las máquinas que me hacían 
falta. Estuvieron conmigo.

UN NEGOCIO CERCANO 

En mi experiencia, para que el negocio resulte es muy 
importante la amabilidad para atender, el trato respetuo-
so y la simpatía sin importar quien sea. Tratar a todos los 
clientes por igual.

AGRADECIDO DE LA VIDA 

Esta botillería ha sido un impulso. Pude pagar la universi-
dad de mis hijos, tener una buena vida y tengo la suerte 
de tener a mi mujer, Lorena. Si nos caemos, nos levanta-
mos unidos. Y los tropiezos los superamos de la mano.
 

H I S T O R I A S  Q U E  I N S P I R A N
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Lo ideal es mantener una distancia social de 
dos metros con otras personas. Por eso, pla-
nifica las entregas de tus proveedores para 
que no ocurran en el mismo lugar y al mismo 
tiempo; mantén la distancia entre los clientes 
y entre ellos y los colaboradores, marcando 
separaciones de dos metros con tiza, cinta 
adhesiva o papel, para que allí se ubiquen du-
rante la compra. También puedes realizarlo 
afuera de tu negocio, si necesitas que espe-
ren en el exterior. Y no te olvides de tus cola-
boradores, ellos deben trabajar manteniendo 
la distancia entre sí.

1.

EVITA LAS AGLOMERACIONES EN 

EL LOCAL

Siempre ocupa la mascarilla y preocúpate de 
que todos los que trabajan e ingresan a tu 
negocio también lo hagan. El coronavirus se 
contagia a través de microgotas que entran 
al cuerpo principalmente a través de la nariz 
y la boca.

2.

PROTÉGETE A TI Y A LOS DEMÁS

Realízalo de manera frecuente por 20 segun-
dos, utilizando suficiente jabón y siempre evi-
ta llevarte las manos a la nariz o los ojos. Pro-
mueve el uso de alcohol gel entre tus clientes. 
Recuérdaselos a través de un mensaje o, si 
puedes, compárteles cada vez que ingresan 
a tu local.

3.

LÁVATE LAS MANOS PERIÓDICAMENTE

Desinfecta permanentemente con cloro o 
clorogel todas aquellas superficies que tienen 
mayor contacto con las manos, como las ma-
nillas de las puertas, refrigeradores, mesones 
y máquinas de pago, entre otras. Identifícalas 
y establece una rutina de limpieza diaria.

4.

LIMPIA CON CLORO LAS SUPERFICIES

Recuerda los síntomas de la enfermedad y 
establece un protocolo de acción con tus co-
laboradores en caso de que alguno se enfer-
me. Una buena idea para prevenir el contagio 
y el impacto que esto tiene en el negocio, es 
establecer turnos de trabajo presencial. Tra-
ta de conformar equipos fijos y que se rotan 
para laborar en el local cada 14 días. De esa 
manera, los equipos cumplen una cuarentena 
y, si se contagiaron, se da tiempo para que 
desarrollen la enfermedad alejados de clien-
tes y otros colaboradores.

5.

ANTICÍPATE A EVENTUALES CONTAGIOS

CCU Amigos

C C U  A M I G O S  •  5  T I P S

5 TIPS
PARA PREVENIR EL COVID-19 

EN TU ALMACÉN

Dr. Christian García.

Conversamos con el doctor Christian García, Phd en 
Salud Pública y académico de la Usach, y nos entregó 
estos consejos para que operes tu negocio de manera 

más segura en este momento de pandemia.

1.

Evita las 
aglomeraciones en 
el local

2.

Protégete 
a ti y a los demás

3.

Lávate las 
manos periódicamente

5.

Anticípate a 
eventuales 
contagios

4.

Limpia con 
cloro las 

superficies

2928



31

CCU Amigos

C C U  A M I G O S  •  C R E C C U

Con este programa de CCU puedes optar 
a diferentes oportunidades para hacer 
crecer tu negocio a través de asesorías 
y financiamiento de productos para tu 
local, sin necesidad de ocupar tu capital 
de trabajo.

S
abemos que son tiempos difíciles. 
Que tienes que atender tu negocio 
con medidas extremas de seguri-

dad y que no puedes detenerte, porque 
tienes el compromiso de abastecer a tu 
comunidad en medio de esta pandemia. 
Entendemos también que puedes estar 
enfrentando desafíos económicos e, in-
cluso, puedes temer por el futuro.

En CCU estamos para apoyarte. Somos 
socios y juntos trabajamos colaborati-
vamente para que puedas desarrollar tu 
negocio y así crecer juntos. Te invitamos 
a conocer los beneficios de CRECCU, un 
programa de la compañía que te apoya 
con asesoría y  financiamiento y que pue-
de ser uno de tus mejores aliados en esta 
pandemia.

 ¿CÓMO PUEDE AYUDAR CRECCU A MI 

NEGOCIO EN ESTE MOMENTO? 

CRECCU es una iniciativa que te apoya 
con asesoría y financiamiento para com-
prar productos de la compañía sin nece-
sidad de que ocupes tu capital de tra-
bajo. Funciona de manera simple: al ser 
parte de CRECCU compras a plazo los 
productos que requieres, luego los ven-
des, obtienes tu ganancia y finalmente 
los pagas en un plazo entre 20 a 50 días 
después de la compra, sin intereses de 
por medio. Es una ayuda para que pue-
das trabajar sin ocupar tus recursos.  

Además, contamos con ejecutivos que 
pueden asesorarte para que le saques el 
máximo de provecho a tu local, poten-
cies los productos que ofreces y utilices 
de la mejor manera las posibilidades que 
te abre CRECCU.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A ÉL? 

Contacta a tu ejecutivo de ventas y él 
te inscribirá en el programa o escribe a  
contacto@creccu.cl.

¿QUIÉNES SON PARTE DE CRECCU?

Más de 9 mil comercios desde Arica a 
Coyhaique.

¿DE QUÉ SIRVE SER PARTE DE 

CRECCU?

Quienes utilizan CRECCU pueden acce-
der a más marcas o variedades de pro-
ductos y comprar más volumen para 
satisfacer las crecientes y nuevas deman-
das de los clientes. Y lo más importante 
en un momento como este: CRECCU ha 
permitido no utilizar tu capital de trabajo 
para abastecer el negocio, aportándote 
tranquilidad. 

CRECCU
T U  A L I A D O  E N  E S T A  P A N D E M I A
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https://youtu.be/BVDS2H9BuRM

