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Al interior de CCU implementamos medidas preventi-
vas para cuidarnos y evitar riesgos de contagio siguiendo 
las recomendaciones y normativas según cada país de la 
región. Estas medidas se convirtieron en las Reglas de 
Oro COVID-19 que guiaron nuestro diario vivir en todas 
las instalaciones. Son 12 indicaciones que llaman a usar la 
mascarilla correctamente, mantener la distancia social 
y estar atentos a la presencia de síntomas, entre otras. 

Somos una compañía que está cerca de las per-
sonas. En esta emergencia sanitaria, desde nuestras 
propias operaciones realizamos diversas acciones que 
se extendieron durante todo 2020, además de estar 
presentes colaborando con nuestras marcas a munici-
palidades, instituciones y comedores solidarios, entre 
otros. En Chile, con el alcohol derivado de los procesos 
productivos de Cristal Cero y Heineken 0.0 elaboramos 
50 mil litros de “Alcohol Gel CCU“, que fueron donados 
al Ministerio de Salud y luego se sumaron entregas al 
Ministerio de Desarrollo Social, Intendencia de la Región 
Metropolitana y otros organismos. También lo distri-
buimos en nuestros centros de trabajo para proteger la 
salud de las personas. Por otra parte, utilizando alco-
hol pisquero proveniente de nuestra filial Compañía 
Pisquera de Chile, CPCh, desarrollamos 60 mil litros de 
“Alcohol Desinfectante CCU”, solución que se usa como 
sanitizador para pisos y superficies, que fueron entrega-
dos al Ministerio de Salud y a la Intendencia de la Región 

En 2020 vivimos momentos de preocupa-
ción y cuidado por el avance del COVID-19 
en nuestra región. La pandemia modificó la 
forma en que nos relacionamos, trabajamos 
y desenvolvemos.

Desde el inicio de esta crisis sanitaria implementa-
mos un plan regional en el que nos fijamos como prio-
ridades proteger la salud y seguridad de las personas, 
asegurar la continuidad operacional y, al poco andar, se 
incorporó mantener la salud financiera en CCU. 

Primero, cuidar a nuestros trabajadores y a las per-
sonas con las que nos relacionamos, para evitar conta-
gios y así no colapsar la capacidad de atención en los 
recintos de salud, lo cual es clave en la protección de la 
vida de las personas. Asimismo, la continuidad de nues-
tras operaciones y nuestra salud financiera son muy 
necesarias. En el extremo, si toda la actividad de nues-
tros países se detuviera, se produciría un daño enorme, 
y evitarlo o mitigarlo también es clave. 

Nos hemos enfrentado a la incertidumbre, pero al 
mismo tiempo a la esperanza y a la acción. Nos hemos 
desafiado, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. 
Así lo vivimos en CCU. Nuestros equipos han estado 
siempre presentes -virtual y/o presencialmente- y han 
sido el motor de iniciativas que nos llenan de orgullo. Es 
por ello que quiero agradecer a cada persona que trabaja 
en nuestra compañía por el enorme compromiso.
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de Coquimbo. Y con las preformas de PET que son la base 
de nuestras botellas plásticas, fabricamos 160 mil escu-
dos faciales que se dispusieron a las autoridades para 
distribuirse en hospitales, centros de salud y a pequeños 
clientes en Chile y Uruguay. 

En el mes de junio, ante la imposibilidad de contar 
con vuelos internacionales efectuamos la repatriación 
de cerca de 200 colombianos y chilenos que deseaban 
volver a sus países, poniendo a disposición un vuelo 
humanitario que realizamos en coordinación con las 
cancillerías de ambos países, inspirados en nuestras 
marcas Cristal y Andina. En tanto, junto a otras cuatro 
empresas efectuamos la campaña “Fuerza para nuestros 
héroes” para reconocer el trabajo de los funcionarios de 
la salud de hospitales públicos en regiones y darles un 
momento para compartir y recuperar ánimos, a través 
de la entrega de 45 mil colaciones.

Nuestra filial VSPT Wine Group también estuvo pre-
sente con la sanitización 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 detección 
del COVID-19. 

Respecto del resto de los países donde operamos, 
todos aportaron con productos de sus portafolios en 
favor de instituciones que estaban trabajando por la 
pandemia. En Argentina se donaron 100 mil kilos de ali-
mentos, beneficiando a más de 10 mil familias, se apoyó 
al sistema de salud entregando 40 camas de internación 
y mil elementos de protección personal y, junto a otras 
empresas, aportó con 50 mil unidades de alcohol gel, las 
que fueron entregadas a la Cruz Roja. En Bolivia dona-
mos Malta Real en los diversos municipios en que opera-
mos. En Colombia, Cerveza Andina se sumó al Proyecto 
Sunrise para apoyar los negocios afectados por la pan-
demia y entregó NatuMalta a la Cruz Roja del país. En 
Paraguay hicimos donaciones de Pulp, jugos PuroSol y 
aguas La Fuente. En Uruguay también aportamos con 
productos a diversas iniciativas de canastas familiares.

Nuestros clientes son parte esencial de nuestra 
compañía y representan un sector golpeado por esta 
pandemia. Restaurantes, Bares y Fuentes de Soda 
debieron cerrar sus locales y luego, cuando abrieron 
sus puertas, debieron cumplir con medidas sanita-
rias impuestas. Para ellos desarrollamos “Yo Invito”, 
“ReserBar” y “#BackTheBars”, con el objetivo de apoyar e 
incentivar sus ventas, y “Tu Mesa” y “Bar QR”, para digita-
lizar su oferta. En tanto, para Botilleros y Almaceneros 
implementamos el plan “Almacén Seguro”, a través del 
cual entregamos más de 10 mil kits con elementos de 
protección. 

Asimismo, nuestras marcas continuaron innovando 
con el lanzamiento de productos, como por ejemplo, 
“Hard Fresh”, “Kantal”, “MAS Limonada Menta ”, “Royal 

Guard Amber Ale”, “Pepsi Limón”, “Viñamar Rosé Zero” y 
“1865 Double Barrel”, y nuevos formatos, como por ejem-
plo, “Mistral Nobel Petaca 200 cc”, “Andina Light 330 cc” 
y “Agua Nativa 3,3 litros”. La comunicación también tuvo 
que adaptarse para acompañar a los consumidores, 
como el Primer Festival Cristal Juntémonos Online, catas 
virtuales de Pisco Mistral, concurso Bendito Curso de 
Campanario Sour, juegos y reciclaje en casa de Bilz y Pap, 
campaña Merecido Relajo de Royal Guard y las trans-
misiones en vivo en Escudo TV en Chile. En Argentina, 
nuestras cervezas Schneider, Imperial, Heineken y Miller 
tuvieron entretenidas acciones en redes sociales, impul-
sando el cuidado de las personas desde sus respectivos 
posicionamientos; en Bolivia, Cerveza Real, Cerveza 
Cordillera, Malta Real y gaseosas Mendocina realiza-
ron ingeniosas propuestas virtuales. Mientras que diver-
sas marcas en Paraguay, como Pulp, PuroSol y Watt’s, 
entregaron por sus redes sociales mensajes de apoyo y 
aliento. En Uruguay, refrescos Nix apoyó a los almace-
neros mediante la promoción de locales en Facebook.

Finalmente, quiero destacar el proyecto de recon-
versión del histórico edificio de Cervecería Limache. 
Construido en 1883 por el inmigrante alemán Carlos 
Hoffmann, es la última fábrica en el país que permanece 
en su estado original y tras su restauración se conver-
tirá en un museo abierto a la comunidad, que rescatará 
nuestra tradición cervecera de más de 170 años. Es una 
forma de honrar la memoria de quienes trabajan en el 
mundo cervecero. 

Queremos dedicar esta edición especial de la Revista 
EnCCUentro 2020 a nuestros trabajadores y clientes, 
ustedes están en el centro de la compañía, vuestra 
entrega y compromiso durante esta pandemia, aun en 
los meses más críticos, fue fundamental para continuar 
llegando a las mesas de las personas en cada uno de los 
países en donde operamos. Eso es SER CCU. 

Los invito a leer esta revista, que tiene un resumen de 
todo nuestro 2020, y a seguir trabajando juntos.

Afectuosamente, 

Patricio Jottar
Gerente General de CCU

Disfruta esta revista, colecciónala, compártela o recíclala. 
Te invitamos a sumarte a nuestro compromiso con el cuidado 
del Medio Ambiente y a construir un mejor vivir para todos.
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SER CCU

El cuidado 
de nuestros 
trabajadores

LAS PERSONAS SEGURAS Y PROTEGIDAS EN SUS LUGARES 
DE TRABAJO SON LA ESENCIA PARA QUE NUESTRAS 
OPERACIONES PUEDAN TENER CONTINUIDAD Y ASÍ 
MANTENER LA CADENA DE ABASTECIMIENTO.

S E R  C C U  •  R E P O R T A J E

Al inicio de la pandemia, nuestro compro-
miso como compañía se hizo más patente 
que nunca, nos adaptamos rápidamente 
y nos pusimos como prioridades preser-
var la salud y seguridad de las personas, 

mantener la continuidad de nuestra operación y, al 
poco andar, se incorporó mantener la salud financiera 
en CCU. Para ello, desarrollamos un plan regional en los 
países donde estamos presentes.

Hemos sido capaces de lograr la continuidad ope-
racional y así sostener la cadena de abastecimiento, 
llegar a nuestros clientes y consumidores, mantener 
la actividad y el funcionamiento de nuestras plantas 

y centros de distribución, junto a las actividades de 
abastecimiento, ventas, marketing y administración. 
Esto, porque nuestros trabajadores se sienten prote-
gidos y seguros tras la temprana implementación de 
procedimientos, medidas preventivas y las Reglas de 
Oro COVID-19. 

Los lugares de trabajo, casinos y salas de reunio-
nes fueron modificados para que pudiéramos conti-
nuar funcionando. Aprendimos a relacionarnos en una 
nueva realidad, en la que las conductas de autocuidado 
son primordiales.

A casi un año del inicio de esta crisis sanitaria, 
entre las principales medidas y acciones que hemos 
tomado para cuidar a nuestros trabajadores destacan:
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Comité COVID-19
• Conformado por los integrantes del Comité Dirección. 

Se reúnen periódicamente para velar por la continui-
dad operacional y el cuidado de las personas.

Comité Epidemiológico COVID-19
• Encabezado por Jesús García, Contralor General 

de CCU, cuenta con la asesoría de la epidemióloga 
Dra. May Chomalí. Está integrado por los Gerentes 
Corporativos de Recursos Humanos y de Procesos 
Industriales, Gerentes de Unidades de Negocio CCU 
Chile, CCU Argentina, VSPT Wine Group, CPCh y de 
Negocios Internacionales. Lidera la definición de 
medidas preventivas, de autocuidado y protocolos 
de manejo de la pandemia.

Comité Personas Regional
• Encabezado por Gabriela Ugalde, Gerente Corporativo 

de Recursos Humanos de CCU, y en coordinación con 
líderes de gestión de personas de las Unidades de 
Negocio de CCU Chile, CCU Argentina, CCU Uruguay, 
Bebidas del Paraguay, Bebidas Bolivianas, Central 
Cervecera de Colombia, VSPT Wine Group y CPCh. Su 
objetivo es asegurar la ejecución de las medidas pre-
ventivas para el cuidado de nuestros trabajadores en 
todos los centros de trabajo. 

Comité de Continuidad Operacional
• Liderado por Martín Rodríguez, Gerente de Transfor-

mación de CCU, trabaja en estrecha coordinación con 
los Gerentes Generales de las Unidades de Negocio 
CCU Chile, CCU Argentina, VSPT Wine Group, CPCh, 
Negocios Internacionales, Gerente de Procesos Indus-
triales y Gerente Corporativo de Recursos Humanos 
para enfrentar la pandemia en el desarrollo de inno-
vación, buenas prácticas y soluciones que otorguen 
continuidad operacional y del negocio.

Comité Ad Hoc de Crisis 
• Integrado por el Contralor General, Gerente de 

Recursos Humanos Corporativo, Gerente General de 
CCU Chile y Gerente General de CCU Argentina para 
proponer y definir lineamientos transversales en el 
manejo de la crisis sanitaria.

Servicio de Telemedicina, Teledoc
•  Implementamos el servicio gratuito de telemedicina 

para nuestros trabajadores y sus familias, Teledoc, 
el cual, además, los orienta en especialidades tales 
como psicología, nutrición y pediatría. Hasta hoy se 
ha atendido a más de 1.600 personas.
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Reglas de Oro COVID-19
Medidas preventivas para cuidar a nuestros trabajadores 
y evitar riesgos de contagio siguiendo las recomendacio-
nes y normativas según cada país. 

Campañas comunicacionales
Desde el inicio de la pandemia hemos mantenido una 
campaña comunicacional para que todos los trabajado-
res se informen sobre qué es el COVID-19, qué medidas 
de prevención tomar en sus casas, en el trayecto y en su 
lugar de trabajo, entre otros. 

Sitio COVID-19
Plataforma que contiene información de las medidas 
implementadas por la compañía para cuidar a sus tra-
bajadores e información sobre el coronavirus y recomen-
daciones para cuidarse y cuidar a los demás. Ha tenido 
más de 10.000 visitas.

Programa Vivamos Bien
Acompañamos a los trabajadores y sus familias con 
información relevante a través del programa Vivamos 
Bien, el cual cuenta con un sitio web que entrega reco-
mendaciones y promueve la vida sana, el bienestar labo-
ral, el tiempo libre en familia y entrega apoyo emocional.

Capacitaciones
Desarrollamos a nivel regional más de 200 cursos online 
donde han participado alrededor de 2.700 trabajado-
res. Adicionalmente, implementamos la Sala Virtual  
de Capacitación.

Talleres Líderes “Liderando el presente”
Apoyamos el rol del líder con módulos que buscan desa-
rrollar la contención emocional y el liderazgo en entor-
nos inciertos. Han participado cerca de 400 líderes.

Procesos digitales
El avance digital hoy se hace más necesario que nunca 
por lo que hemos puesto en marcha el teletrabajo y rea-
lizamos una Encuesta de Clima con un 76% de cobertura 
digital a nivel regional, adaptando las formas de encues-
tar para llegar a todos. Asimismo, aceleramos nuestras 
competencias digitales, avanzamos con la implementa-
ción de la firma digital para anexos de contrato, incor-
poramos nuevas formas de conectarnos con sesiones 
ampliadas vía streaming para entrega de resultados y 
acciones frente a la situación actual. 

Retorno Seguro
Hemos implementado el Trabajo Mixto Planificado, 
TMP, para los cargos que lo permitan, el cual consiste 
en una asistencia presencial de un 50% por equipo, lo 
que permite organización familiar y trazabilidad en caso 
de contagio.

Continuamos este 2021 trabajando con estos los obje-
tivos de preservar la salud y seguridad de las personas, 
mantener la continuidad de nuestra operación y res-
guardar la salud financiera. Además, con el desafío de 
incorporar los aprendizajes del año pasado para conti-
nuar cuidándonos y cuidando a los demás... porque eso 
es SER CCU. 
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“ Nuestras rutinas han cambiado, desde el no poder 
saludarnos, abrazarnos y reunirnos. Pero al mismo 
tiempo ha sacado lo mejor de nosotros. Nos ha permitido 
generar vínculos de ayuda, comunicación y de trabajo 
colaborativo”Catalina Jullian

Subgerente de TPM de Planta Quilicura de CCU.

TESTIMONIOS TRABAJADORES CCU

“ La organización completa, jefaturas y trabajadores, nos 
hemos sumado a ser partícipes de esta gran tarea. Es 
increíble cómo todos sumamos ideas y contribuimos 
cumpliendo cada uno de los lineamientos establecidos”Richard Avendaño

Jefe de Prevención de Riesgos de VSPT Wine Group.

“ Aún tenemos grandes desafíos, los que estamos seguros 
que con nuestra Entrega, Empoderamiento, Excelencia e 
Integridad, juntos los enfrentaremos de la mejor manera. 
Hemos generado un retorno seguro al trabajo presencial 
en las áreas que han estado efectuando teletrabajo, a 
medida que las condiciones lo permiten. Hemos aprendido 
a relacionarnos en una nueva realidad gracias a las 
conductas de una cultura de autocuidado y la generación de 
capacidades digitales en nuestros equipos”Gabriela Ugalde

Gerente de Recursos Humanos de CCU.

“ Esta situación nos ha ayudado a derribar barreras y a buscar 
la forma de estar cerca, aun a la distancia. La conectividad 
entre las plantas y entre las áreas de industrial, logística y 
relaciones laborales ha sido clave para hacer frente a este 
enemigo invisible. En estos momentos críticos es donde 
ponemos a prueba nuestro ADN de mejora continua, porque 
buscamos la excelencia al 100%”Juan Martín Vannicola

Gerente Corporativo de Procesos Industriales de CCU.
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INNOVANDO 

EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

La crisis sanitaria por el avance del COVID-19 nos enseñó sobre la 
capacidad de adaptación y flexibilidad de nuestra compañía. Y la 
enfrentamos de manera transversal y preocupándonos de todas las 
personas que nos rodean. Innovamos desde el inicio, en marzo, de modo 
constante, para ayudarlos de diversas maneras. 
Innovamos con la tecnología para apoyar a nuestros clientes y 
consumidores, innovamos desde nuestros propios procesos productivos 
para colaborar de una forma concreta a enfrentar la crisis sanitaria e 
innovamos virtualmente para continuar acercando el arte a las personas.



9

INNOVACIÓN

I N N O V A C I Ó N  D I S R U P T I V A

La Barra.cl, plataforma de comercio electró-
nico que ofrece servicio de venta y despacho 
a domicilio de productos de todo el portafo-
lio, fue fundamental para el abastecimiento 
de la ciudadanía durante la pandemia, no 
solo por las restricciones de desplazamiento 
en algunas comunas en el país, sino también 
porque las personas valoran que un servicio 
les llegue directamente a su hogar, ya que es 
una instancia menos de exposición al virus.  
Ante el aumento de la digitalización de las com-
pras a nivel global, La Barra.cl respondió de 
manera positiva, lo que le permitió aumentar 
sus ventas significativamente.

Con el fin de crecer en cobertura llegando a todo 
Chile, amplió sus operaciones a las regiones de 
Valparaíso y O’Higgins. A nivel internacional, 
el e-commerce ya está presente en el mercado 
paraguayo, donde los clientes pueden comprar 
de manera segura y rápida, accediendo a todo el 
portafolio de productos de Bebidas del Paraguay, 
además de premios, promociones y otros servi-
cios. En esa línea, la plataforma también se está 
implementando paulatinamente en Argentina 
y Uruguay. 

Gracias a la tecnología apoyamos la reapertura e 
incentivamos las ventas de restaurantes, bares y 
fuentes de soda, contribuyendo a la reactivación del 
sector gastronómico. Además, acercamos a nuestros 
clientes y consumidores a los productos multicategoría 
de la compañía mediante diversas plataformas.

Apoyándonos

CRECIMIENTO DEL DELIVERY DE 
CCU: LA BARRA.CL
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APOYO A BARES Y RESTAURANTES:  
YO INVITO - RESERBAR 
#BACKTHEBARS 

Con el objetivo de apoyar a aquellos bares, fuentes de 
soda y restaurantes del país que se encontraban cerra-
dos producto de la pandemia, CCU lanzó la campaña “Yo 
Invito. Una cerveza por nuestros bares”. 

La iniciativa, vigente hasta febrero del 2021, es una 
invitación a que las personas compren anticipada-
mente cervezas de 500 cc de su marca preferida -Cristal, 
Escudo, Royal, Heineken, Kunstmann Torobayo o Austral 
Calafate- en un restaurante o bar de su preferencia a lo 
largo del país. Por cada compra que hagan las personas, 
las segundas rondas serán gratis y CCU entrega gratui-
tamente todas las cervezas a los locales adheridos a la 
campaña. Así, cuando estos volvieran a abrir, los clientes 
podrían disfrutar de su compra y de una segunda ronda 
totalmente gratuita gracias al aporte de la compañía.

En la misma línea, Pisco Mistral desarrolló en sep-
tiembre “ReserBar”, campaña que incentivó el regreso 
de las personas a los bares y promovió la venta. ¿Cómo? 
Las personas que compraran Pisco Mistral en La Barra.cl 
tenían la opción de agregar una reserva en uno de los 
50 bares de Santiago inscritos en la iniciativa, lo que 
les daba derecho a cuatro piscolas por solo $5.000. 
Los consumidores, al momento de pagar en La Barra.
cl, recibían un código QR para poder canjear su reserva 
y bebestibles apenas abriera el local. En tanto, Pisco 
Mistral transfirió a los bares el valor de la reserva más 
el producto. 

Por su parte, CCU Argentina realizó la campaña 
#BackTheBars, la cual invitó a los clientes a comprar cer-
veza Heineken por adelantado, con interesantes ofertas 
y paquetes que podían disfrutar cuando los locales vol-
vieran a abrir sus puertas. Como parte de la iniciativa, 
algunos de ellos ofrecieron el “Combo Heineken”, donde 
la cerveza iba de regalo por cuenta de la marca.

Con el fin de ajustarse a los tiempos, necesidades y las 
nuevas rutinas que han surgido por el contexto sanita-
rio, CCU implementó una nueva plataforma de ventas 
online para almacenes, botillerías, mayoristas, quios-
cos, bares y restaurantes, entre otros. Se trata de “Mi 
Carro CCU”, que ofrece un completo catálogo de produc-
tos de la compañía y permite realizar pedidos 24/7, desde 
computadores, teléfonos celulares o tablets, entre  
otras funcionalidades. 

Disponible para sus cerca de 100 mil clientes, la pla-
taforma presenta más de 1.300 productos organizados 
por categorías. Cuenta con un Carro de Compras que 
detalla los productos elegidos; una sección de Favoritos 
y otra de Recomendaciones personalizadas para cada 
cliente. También incluye un Historial que describe pedi-
dos anteriores, detalla información sobre el crédito de 
cada cliente y otra con Preguntas Frecuentes para faci-
litar la navegación en el sitio y responder dudas.

1.300 PRODUCTOS  
A UN CLIC:  
MI CARRO CCU



11

INNOVACIÓN

Para apoyar a la industria gastronómica a cumplir con 
los protocolos sanitarios y contribuir así a la reactivación 
económica, CCU desarrolló innovadoras plataformas 
digitales en Chile y Argentina. 

En Chile, la compañía puso a disposición gratui-
tamente de bares, restaurantes y fuentes de soda 
“Tu Mesa.cl”. En ella los consumidores pueden revi-
sar las cartas y las promociones de los restaurantes 
adheridos, dejar comentarios de sus experiencias y 
reservar mesas, planificación que se hace más nece-
saria que nunca para evitar el contacto físico y las 
aglomeraciones, y así minimizar las probabilidades  
de contagio. 

Asimismo, permite diseñar las cartas y generar 
un código QR, el cual puede ser instalado en lugares 
visibles de los establecimientos, para que los con-
sumidores puedan acceder directamente a la oferta 
gastronómica de los locales en la comodidad de sus 
dispositivos móviles.

En tanto, CCU Argentina junto a Toteat desarrolló 
“Bar QR”, plataforma online activada por un código QR, 
para que los clientes de bares y restaurantes puedan ges-
tionar pedidos, reservar mesas, dividir la cuenta entre 
comensales, entre otros servicios.

REACTIVANDO LA INDUSTRIA 
GASTRONÓMICA: TUMESA.CL  
Y BAR QR 

CCU lanzó su convocatoria 2020 del Desafío Regional 
de Innovación Abierta INNPACTA en Chile y Argentina. 
En su quinta versión, invitó a startups y emprendedo-
res de todo el mundo a mostrar sus mejores innovacio-
nes para la industria de bebestibles, respondiendo a los 
desafíos de Gestión Interna 4.0: Marketing Disruptivo, 
Omnicanalidad, Sustentabilidad y Economía Circular. 
El ganador, que recibirá US$10 mil, se dará a conocer 
en marzo de 2021 tras una presentación de los proyectos 
seleccionados en el formato de “Demo Day”. 

INNPACTA 2020:  
POTENCIANDO EL ECOSISTEMA  
DE INNOVACIÓN EN CHILE  
Y ARGENTINA
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Desde el inicio de la pandemia, 
en marzo, desde nuestro propio 
giro innovamos en los procesos 
productivos y operaciones para 
ayudar de una forma concreta 
a enfrentar la crisis sanitaria. 
El Alcohol Gel CCU, Alcohol 
Desinfectante CCU y Escudos 
Faciales CCU son ejemplos de ello.

Cu
id
ém

on
os

I N N O V A C I Ó N  S O C I A L
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CCU elaboró Alcohol Desinfectante para pisos y superficies pro-
ducido con alcohol proveniente de los procesos productivos de los 
piscos de su filial Compañía Pisquera de Chile, CPCh. 

Los más de 60 mil litros fueron donados al Ministerio de Salud, 
para que ellos, a través de CENABAST, lo distribuyeran a sus distintos 
centros hospitalarios y a la Intendencia de la Región de Coquimbo, 
para ser entregados al personal que realiza laborales en centros 
de salud y en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos 
Mayores, ELEAM.

ALCOHOL GEL CCU
Abril

Con la materia prima del alcohol que se extrae de los procesos pro-
ductivos de las cervezas Cristal Cero y Heineken 0.0 que se elaboran 
en la Planta Cervecera de CCU en Quilicura, Santiago, la compañía 
junto a especialistas realizó la producción del Alcohol Gel CCU. 

Más de 100.000 unidades, 50 mil litros, fueron donados a dis-
tintas entidades, como el Ministerio de Salud, para ser entregadas al 
personal de salud en todo el país; el Ministerio de Desarrollo Social, 
para el cuidado de las personas en situación de calle, y la Intendencia 
de la Región Metropolitana, para la protección de funcionarios muni-
cipales durante el plebiscito de octubre. 

En tanto, CCU Argentina junto con Unilever se unieron para pro-
ducir y donar 50 mil unidades de alcohol en gel a Cruz Roja de ese 
país para ser distribuido en barrios y zonas en situación de vulnera-
bilidad. El producto se elaboró a partir del alcohol de los procesos 
productivos de CCU Argentina y con aportes de varias de las marcas 
de Unilever, que contribuyen con compuestos químicos como la gli-
cerina, tapas, etiquetas, cajas para traslado, entre otros insumos.

ALCOHOL DESINFECTANTE CCU
Abril

ESCUDOS FACIALES CCU
Mayo

A partir de preformas de botellas PET (polietileno tereftalato) y con la 
misma tecnología utilizada para la elaboración de envases de bote-
llas plásticas, CCU, mediante su filial productora de botellas y tapas 
plásticas, PLASCO, elaboró Escudos Faciales CCU. 

La empresa argentina Moldintec diseñó un molde especial 
que ofreciera como resultado un escudo facial ergonométrico. Del 
soplado de preformas se obtienen los escudos ya listos para ser cor-
tados y para incorporarles un elástico que vaya a medida para cada 
persona. En el proceso de corte, armado y empaque participaron 
internos del penal Colina I que forman parte del Centro de Educación 
y Trabajo del recinto, así como otros proveedores.

Más de 160.000 unidades fueron distribuidas de manera gra-
tuita por personal de CCU a más de 60 mil pequeños comercios 
-almacenes, minimarket y botillerías de barrio- a lo largo de Chile, 
como una forma de aportar a la seguridad de los locatarios y sus 
clientes. El resto de las unidades fueron donadas al Ministerio de 
Salud, para ser entregadas al personal de salud en hospitales y 
centros de atención en el país, y a la Intendencia de la Región 
Metropolitana, para la protección de funcionarios municipales 
durante el plebiscito de octubre. Asimismo, CCU Uruguay donó 
5.000 unidades al Ministerio de Salud y a sus clientes.
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El 22 de junio, la compañía y su operación en Colombia, a través de 
sus marcas cerveza Cristal y cerveza Andina, dispusieron de un vuelo 
humanitario para repatriar a ciudadanos chilenos y colombianos y 
así pudieran retornar a sus países de origen y reencontrarse con sus 
familias en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

El vuelo, realizado con la coordinación de las Cancillerías de 
ambos países, se inició en Santiago, donde 160 colombianos que lle-
vaban semanas sin poder viajar a su tierra natal abordaron un avión 
que los llevó hasta Bogotá, donde fueron recibidos por las autori-
dades locales, para organizar el retorno a sus respectivos hogares. 

Ese mismo día, el vuelo regresó a Santiago con los compatriotas 
chilenos que aún no habían podido retornar por las dificultades de 
encontrar vuelos comerciales. Ellos estaban distribuidos en distintas 
ciudades y localidades de Colombia y se trasladaron hasta la capital 
para tomar el avión. También regresaron extranjeros con residencia 
definitiva en Chile.

VSPT Wine Group, filial vitivinícola de CCU, realizó un trabajo cola-
borativo de sanitización y desinfección de calles en sus zonas de 
operación en las comunas de Molina, Pencahue, San Fernando, Isla 
de Maipo y María Pinto. La compañía puso a disposición tractores y 
personal capacitado, que recorrieron las calles y accesos públicos, 
esparciendo una solución de amonio cuaternario desde equipos ato-
mizadores instalados en la maquinaria agrícola. 

Asimismo, la compañía puso a disposición del Ministerio de 
Salud un moderno equipo PCR de análisis de laboratorio, para ser 
utilizado en la detección del COVID-19 en el Hospital Metropolitano 
de Santiago.

El equipo PCR, que fue entregado en comodato gratuito mien-
tras dure la emergencia sanitaria, comprende una serie de equipa-
miento complementario, como un gabinete, una centrífuga y un 
baño termostático y se utiliza en las instalaciones de la Viña en 
Molina, Región del Maule. Es capaz de detectar distintos tipos de 
microorganismos y, con la adición de un kit especializado, puede 
usarse para la detección de la enfermedad.

SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN  
DE CALLES Y ENTREGA DE PCR

Abril y agosto
VUELO HUMANITARIO CHILE - COLOMBIA
Junio
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Cuarenta y cinco panes de cebada semanales fueron donados por 
Cervecería Austral al Hogar de Ancianos Cavirata, como una forma 
de colaborar ante los desafíos que ha traído la crisis sanitaria. 

El pan, que fue producido por la panadería “Bendito Pan”, se pre-
paró a partir de cebada malteada y levadura utilizadas en la pro-
ducción de sus cerveceras. Para este fin, la cebada se transformó 
en harina, elaborando así un alimento multigrano con un alto con-
tenido de nutrientes, fibra y vitaminas. En tanto, la levadura es la 
misma de la Cerveza 1520, que se lanzó para el aniversario de los 
500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

La donación se inició en septiembre y se extendió hasta diciem-
bre, con entregas semanales, asegurando así el abastecimiento con-
tinuo de este alimento para los residentes de la casa de acogida. 

Ese fue el nombre de la campaña que reunió voluntades de distintas 
empresas de alimentos y bebidas, entre ellas CCU, para agradecer y 
reconocer a miles de trabajadores de la salud de hospitales públicos 
que están dando día a día lo mejor de sí contra el COVID-19. 

En coordinación con el Ministerio de Salud se donaron 45 mil 
colaciones a funcionarios en hospitales regionales, para que pudie-
ran consumirlas durante el día, considerando las intensas jornadas 
de trabajo que están realizando. El objetivo de “Fuerza para nuestros 
Héroes” fue entregar algunos momentos para compartir una cola-
ción y recuperar energía y ánimo, para de esta manera seguir dando 
lo mejor por la salud de todos. 

COLACIONES A FUNCIONARIOS 
EN HOSPITALES REGIONALES

45 MIL

FUERZA PARA NUESTROS HÉROES
Julio

PAN DE CEBADA EN PUNTA ARENAS
Septiembre



16

INNOVACIÓN

VIRTUAL
I N N O V A C I Ó N  E N  E L  A R T E NUEVOS 

FORMATOS 
PARA SEGUIR 
ACERCANDO 
EL ARTE A LAS 
PERSONAS

ARTE 

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

https://ccuenelarte.cl/
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E
l año de CCU en el Arte comenzó con la ceremonia 
de entrega de la quinta versión de la Beca Arte CCU a 
Nicolás Grum. Por la crisis sanitaria, el artista realizó su 
residencia en formato online en el International Studio 

& Curatorial Program (ISCP), desarrollando una investigación y 
creación artística a partir de “El Hombre de Cobre”, momia aymara. 

Además, en el evento la compañía presentó su libro “Arte en CCU, 
26 años de historia”, que es un recorrido por más de dos décadas de 
un trabajo enfocado en contribuir al desarrollo de artistas chilenos 
e impulsar la democratización del acceso a la cultura en el país. En 
las más de 200 páginas de esta publicación, la segunda que realiza, 
presenta algunas de las cerca de 600 piezas que conforman su des-
tacada colección. 

Continuando con el programa de itinerancias, que busca des-
centralizar la actividad cultural de sus lugares habituales de exhi-
bición, en el verano se visitó Chiloé con la exposición “Urbanitas, 
Imágenes de una Ciudad”. Más de 2.100 personas asistieron al 
centro de creación CeCrea de Castro para conocer parte de una 
de las colecciones privadas de arte chileno contemporáneo más 
importantes del país.

En los siguientes meses, la pandemia no fue un obstáculo para 
continuar aportando al desarrollo y difusión del arte chileno, más 
bien fue una gran oportunidad para CCU en el Arte. Sus 27 años de 
trayectoria tuvieron continuidad en nuevas plataformas virtuales, 
que permitieron descentralizar y llegar a muchas más personas 
en todo el país. 

Así nacieron el programa “ArteCCU en Vivo”, que consideró 
sesiones en Instagram Live con artistas, “Sala de Arte CCU Virtual 
Foco Curatorial - Sala de Arte CCU Virtual Foco Social”, concursos 
de ilustración y reciclaje para potenciar la creación artística, y los 
conversatorios online. El 2020 fue, sin duda, un año de mucha 
actividad. A continuación algunas de los principales acciones.

f u e u n a ñ o m u y i n t e n s o y  d e  m u c h o s c a m b i o s  d e b i d o a  l a s 
r e s t r i c c i o n e s  s a n i ta r i a s .  e l  á r e a d e a rt e i n n ovó y  s e  a d a p tó 
a  n u e vo s  f o r m ato s pa r a c o n t i n ua r ac e rc a n d o e l  a rt e  a  l a s 
p e r s o n a s  y  a p o rta r a l  d e s a r ro l lo d e l a  c u lt u r a n ac i o n a l, 
a h o r a d e u n a f o r m a v i rt ua l.

VIRTUAL

f u e ro n pa rt e d e 
u n a p ro g r a m ac i ó n 
c r e a d a e n pa n d e m i a:

y  m á s  d e 

6
c o n v e r s ato r i o s 

10
e x p o s i c i o n e s 
v i rt ua l e s

25 
s e s i o n e s  d e 
a rt e c c u e n v i vo

2
c o n c u r s o s

Itinerancia en Castro realizada en enero y febrero de 2020
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c o n c u r s o s:  i lu s t r a a  t u 
s u p e r h é ro e y  #r e c i c l a r e s u n a rt e
abril y agosto
Más de 600 ilustraciones participaron en el concurso 
“CCU te invita a ilustrar a tu superhéroe y contar su his-
toria”, iniciativa que buscó que menores de entre siete 
y 18 años desarrollaran su creatividad y se acercaran de 
una forma entretenida al arte durante la cuarentena. 
Los pequeños artistas debían de ilustrar, con la técnica 
que más les acomodara, a sus superhéroes durante esta 
emergencia sanitaria y explicar el porqué de su elección.

En agosto, CCU en el Arte junto a Kyklos invitaron 
a artistas de todas las edades a participar en el con-
curso #ReciclarEsUnArte, el único requisito era que 
las obras estuviesen elaboradas solamente a partir de 
residuos. Esta actividad tenía como objetivo promo-
ver la creación artística y el reciclaje, para incentivar 
y reforzar en las personas una cultura en torno a los 
hábitos de reciclaje. Dentro de los premios los ganado-
res pudieron exponer sus obras en la Sala de Arte CCU 
Virtual – Foco Social durante diciembre. 

a rt e c c u e n v i vo
abril
Magdalena Atria, Catalina Bauer -ganadora de la Beca 
Arte CCU 2017-, Pablo Ferrer, Andrés Durán -ganador 
Beca Arte CCU 2015-, Ximena Zomosa, Mónica Bengoa, 
Cristián Salineros, Alicia Villarreal fueron algunos de los 
25 artistas que participaron en las sesiones de ArteCCU 
en Vivo a través de las redes sociales de CCU en el Arte, 
logrando un alcance de más de 3.000 personas.

En estas sesiones los artistas presentaron sus 
metodologías de trabajo y su obra de forma cercana 
logrando un contacto directo con la comunidad y 
respondiendo preguntas que nacieron del público en 
tiempo real.

s a l a  d e a rt e c c u v i rt ua l f o c o 
c u r ato r i a l  -  s a l a  d e a rt e c c u 
v i rt ua l f o c o s o c i a l
julio
Para dar continuidad al programa de exposiciones 
de la Sala de Arte CCU, que busca dar visibilidad a 
los artistas nacionales y, tras el cierre de los espacios 
artísticos tradicionales, en julio debutó la Sala de Arte 
CCU Virtual Foco Curatorial, con artistas selecciona-
dos a partir de una convocatoria abierta.

La encargada de inaugurar la sala fue Francisca Reyes 
con la exposición “Pinturas” y siguió con “Sin Descanso”, 
de Ximena Zomosa; “Imagino el Mar”, de Fiorella 
Angellini; “Desechos Modernos”, de Carlos Navarrete, y 
“Ciudades Utópicas”, de Leonardo Portus. El encargado 
de cerrar la temporada 2020 fue Francisco Uzabeaga. 

Debido al éxito de este formato en noviembre se 
abrió una nueva convocatoria para que cuatro artis-
tas chilenos puedan exponer en la Sala de Arte CCU 
Virtual el 2021.

Además, el modelo fue replicado para la Sala de 
Arte CCU Foco Social, realizando cuatro exposicio-
nes en formato virtual, para aquellas exhibiciones 
culturales con un fin social, como una instancia de 
integración, al entender que la experiencia artística 
mejora la calidad de vida y fortalece a las comuni-
dades. De esta manera, se difundieron muestras del 
programa de mediación desarrollado con vecinas de 
la Municipalidad de Renca, Balmaceda Arte Joven, 
Fundación Lacaracola A ser Feliz y los ganadores del 
concurso #ReciclarEsUnArte.

Esta programación permitió llegar a más de 9.400 
personas, extendiendo la audiencia de CCU en el Arte 
en número y territorio.

c o n v e r s ato r i o s
julio
Junto a las exposiciones virtuales de Foco Social de 
Balmaceda Arte Joven y de Fundación Lacaracola A 
ser Feliz se efectuaron dos conversatorios como ins-
tancias de mediación para difundir el trabajo realizado 
por estas instituciones. Además, en conjunto con la 
Escuela de Arte de la Universidad Andrés Bello se rea-
lizó un ciclo de cuatro mesas de conversación que con-
vocaron a docentes y directores de 12 escuelas de arte 
a nivel nacional, con el fin de darle continuidad al pro-
grama Convergente. Estas mesas buscaron generar 
debate y reflexión en torno a la educación artística, las 
problemáticas enfrentadas producto de la pandemia 
y los desafíos de la enseñanza a futuro.

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

https://ccuenelarte.cl/sala-de-arte-ccu-virtual/
https://ccuenelarte.cl/sala-de-arte-ccu-virtual/
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“En CCU en el Arte nos hemos puesto grandes desafíos en 
esta época de pandemia. Partimos desarrollando nuevos con-
tenidos y adaptando otros existentes a un formato virtual, 
para ser un actor activo, seguir con nuestra misión de acercar 
el arte a la gente y así continuar contribuyendo al desarro-
llo artístico de nuestro país. Sin lugar a dudas, estas nuevas 
herramientas nos han permitido tener un mayor alcance, 
llegando a más gente y a un territorio más amplio. Esto 
nos incentiva a continuar difundiendo contenidos cultura-
les virtuales”, comenta Marisol Bravo, Gerente de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad de CCU.

Reapertura de sala  
de arte CCU
diciembre

Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad 
por el COVID-19, la Sala de Arte CCU abrió sus puer-
tas a público de forma presencial en diciembre con la 
exposición “De lo que iba a ser, pero no fue; lo que no 
imaginé, pero sí sucedió, y el intento de ajuste entre 
todo eso”, de la artista nacional Mónica Bengoa.

En esta exposición la artista retoma proyectos 
anteriores y presenta otros nuevos surgidos de obser-
vaciones y procesos realizados en el contexto particu-
lar reciente: la situación de encierro y distancia social 
derivadas de la pandemia. La muestra está com-
puesta de una serie de obras y proyectos en los que 
Mónica ha trabajado la naturaleza, el paisaje y el texto 
como problema central en la imagen, tanto desde sus 
aspectos formales como desde su temática. 
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“Gracias a CRECCU he ido 
aumentando mi cupo en el 
tiempo y comprando más mer-
cadería. Aunque la pandemia 
no me afectó en las ventas, en 
este momento me da seguri-
dad y respaldo, porque puedo 
comprar mucho y sé que tengo 
60 días para pagar. Siempre 
pago antes, incluso en una 
semana, pero saber que existe 
ese plazo me da tranquilidad”.

erika celedón 
minimarket 

“entre cerros” 
temuco

EN EL 
CENTRO

En el contexto de la pandemia, algunos de nuestros pequeños y medianos 
clientes: Almaceneros y Botilleros pasaron difíciles momentos; muchos de ellos 

se tuvieron que reinventar para salir adelante y el COVID-19 les puso nuevos 
desafíos. Sus historias humanas de superación, la ayudas que recibieron de CCU 

y sus ganas de salir adelante nos han inspirado a todos.

Como ellos son parte primordial de CCU, en 2020 impulsamos una serie de 
acciones y les entregamos recomendaciones para ayudarlos a levantar sus 

negocios, en medio del difícil contexto de la crisis sanitaria. 

“Hace nueve años estaba en 
bancarrota, pensé en aban-
donar mi botillería e instalar 
una verdulería. Pero junto a mi 
mujer empezamos de nuevo 
y ya tenemos 15 botillerías. 
Aprendí que hay que integrar 
y conocer a las personas. No 
son un número, son parte del 
negocio. Por eso, varios de los 
jefes de local son, además, 
mis socios. La pandemia nos 
trajo nuevos desafíos, como 
flexibilizar el trabajo y explorar 
nuevos canales de venta”. 

gabriel crisóstomo 
botillerías top drink ’s 

región metropolitana

“Al inicio de la pandemia toma-
mos la decisión de no trabajar 
para proteger a la tía de mi 
señora. Pero el día 100 te das 
cuenta de que, si sigues así, 
vas a quebrar. Empezaron a 
llamar los proveedores, había 
cheques sin pagar, mis emplea-
dos estaban con sus contra-
tos suspendidos. He pasado 
por otras crisis, pero ninguna 
como esta. Volvimos a abrir en 
julio con todas las precaucio-
nes sanitarias y fue tan grati-
ficante el regreso. CCU fue el 
proveedor al que más le quedé 
debiendo, pero el primero con 
el que me arreglé”.

ricardo palma
licorerías chalito

región metropolitana 

“En febrero, cuando estaba 
en plena lucha contra el 
cáncer, mi botillería se quemó 
completamente. Cuando vi 
todo tirado en el suelo tras el 
incendio, dije ‘hay que pararse 
de nuevo’. Pensé en grande 
y rápidamente tomamos la 
decisión de reconstruir. 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 pro-
ductos y las máquinas que me 
hacían falta”. 

patricio villalobos
botillería cecy

vallenar

N U E S T R O S  C L I E N T E S

C C U  A M I G O S  •  T E S T I M O N I O S
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“
Estoy feliz. Será más segura la atención 
para el cliente y para mí, ya que genera 
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, agra-
deció la entrega que recientemente reci-
bió de CCU. Se trató de un kit con ele-
mentos de protección, consistente en 
una estructura 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 adhesivos con mensajes de autocui-
dado e higiene para utilizar en su negocio. 

Cynthia fue uno de los 10 mil almaceneros, botilleros y 
minimarkets del país beneficiados por la campaña “Almacén 
Seguro” de CCU, que buscaba apoyar con implementos de pro-
tección a estos pequeños comercios, que juegan un valioso 
rol al abastecer a sus localidades en medio de la pandemia. 

“Gracias a CCU por este kit. 
Por el COVID-19 tuvimos 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

“Estoy feliz. Gracias a estos 
elementos será más segura 
la atención para el cliente y 
para mí, ya que genera una 
distancia y una barrera. Sin 
duda, ayudará a disminuir la 
probabilidad de contagiarse 
con coronavirus”.

cynthia blamey 
almacén cynthia 

copiapó

“Muchas gracias por el 
apoyo y acompañarnos en 
estos momentos difíciles. 
CCU es la única empresa 
que ha pensado en algo así 
para nosotros”.

ximena matamala 
mercado 

particular hosana 
osorno

La protección de nuestros almaceneros está primero 

“Al atender al público, el comercio detallista está 
expuesto al virus. Por eso es importante la protección. 
Elementos como los entregados por CCU son espectaculares, 
pues reducen considerablemente las posibilidades de conta-
gio”, explicó Claudio Segura, especialista senior en seguridad 
y salud de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS.

El experto agregó que la estructura de acrílico o vidrio 
evita que las gotitas que se producen al hablar, toser o estor-
nudar lleguen a la cara y ropa de la otra persona, mientras 
que las manillas previenen el uso de las manos, que están 
más expuestas al virus. Y hace una importante advertencia: 
en esta pandemia nunca hay que bajar la guardia.

“Al interior de los comercios siempre se debe utilizar mas-
carilla, guantes, mantener la distancia social y limpiar per-
manentemente las superficies y las manillas. Y en el caso de 
las nuevas estructuras entregadas por CCU, es clave utilizar-
las bien. Esto implica no moverlas de lugar y siempre interac-
tuar con los clientes a través de ellas. Hay que ser disciplina-
dos en ello”, concluyó el especialista de la ACHS. 

ALMACÉN SEGURO 

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.
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“
Hubo días en que no pudimos abrir. Tampoco 
podía ir a pagar presencialmente mi estado 
de cuenta con CRECCU porque estaban cerra-
dos los centros de pago. Lo bueno es que ya 
podemos funcionar por ciertas horas y hemos  
tenido ayuda”.

Con esas palabras, Wilfredo Barraza, dueño 
del minimarket y botillería San Francisco, en 
Illapel, resume estos meses de pandemia en el 

negocio que fundó hace dos años. Cliente CRECCU, pro-
grama de CCU que entrega financiamiento para la compra de 
productos, agrega que las ventas han estado más lentas, pero 
que este ha sido un tiempo de aprendizaje y colaboración.

“Cuando le dije a mi ejecutivo que no tenía cómo pagar 
mi estado de cuenta sin salir de mi casa, inmediatamente me 
dio la solución. Ahora mi hija hace la transferencia de manera 
digital y hablo permanentemente con él por teléfono o por 
WhatsApp”, explicó Barraza.

Como él, son miles los clientes parte de CRECCU que se 
han visto desafiados por la nueva realidad provocada por la 
irrupción del COVID-19. “Les ha costado adaptarse a trabajar 
con más incertidumbre. Algunos han cerrado su negocio por 
largos períodos por temor a contagiarse, por orden munici-
pal o porque se han enfermado y esto ha generado mucha 
preocupación en ellos, porque quieren estar al día y pagar 
sus créditos. Otros no sabían cómo acceder a sus estados 
de cuenta, ya que el ejecutivo no los podía visitar. Pero nos 
hemos contactado con ellos y les hemos brindado ayuda”, 
comentó Luis Cofré, ejecutivo de CRECCU.

CRECCU  
TE APOYA EN 
ESTA PANDEMIA 

De esta manera, CRECCU se adaptó a la nueva realidad y 
puso a disposición de sus clientes diversas alternativas para 
apoyarlos en estos momentos, con el propósito de contri-
buir a reactivar sus negocios. A continuación el detalle de 
las ayudas: 

Plan Consumo 
Para quienes no pudieron abrir sus locales, vieron afectadas 
sus ventas y han enfrentado dificultades para pagar sus pro-
ductos, CCU desarrolló un plan que se adapta a la realidad 
de cada cliente y ofrece congelar créditos, aplazar deudas 
sin intereses y comenzar a pagar con facilidades tan pronto 
recuperen su actividad.

Estados de cuenta por SMS
Desde mayo, todos los clientes CRECCU reciben sus estados 
de cuenta y lugares y forma de pago por mensaje de texto, 
por lo que ya no tienen que esperar a que el ejecutivo se los 
lleve presencialmente.

Pago en línea
Se ha reforzado la importancia y funcionalidad de la página 
web https://creccuchile.cl/, informando permanentemente 
a los clientes que en ella pueden pagar en línea y conocer las 
ventajas de CRECCU.

Contacto permanente vía WhatsApp
Se ha potenciado la comunicación con los clientes de esta 
aplicación, enviándoles recomendaciones para su negocio, 
atendiendo sus consultas e inquietudes, e informándoles 
que mediante el programa pueden comprar sus productos a 
plazo, sin necesidad de usar su capital de trabajo.

A través de canales digitales, un 
nuevo plan de financiamiento 
y contacto permanente de sus 
ejecutivos vía WhatsApp y teléfono, 
este programa de CCU ha sido una 
ayuda importante para miles de 
pequeños negocios afectados por 
la incertidumbre e incluso cierres 
temporales a causa del COVID-19.

C C U  A M I G O S  •  A P O Y O  A  C L I E N T E S
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PARA PREVENIR EL COVID-19  
EN LOS ALMACENES

Durante la pandemia conversamos con el doctor 
Christian García, Phd en Salud Pública y académico de 
la USACH, quien entregó consejos para operar los nego-
cios de manera más segura. 

Evita las aglomeraciones en el local
Lo ideal es mantener una distancia social de dos metros 
con otras personas. Por eso, se recomienda planificar 
las entregas con los proveedores. Y que todas las perso-
nas, incluidos clientes y colaboradores, mantengan la 
distancia recomendada. 

Protección
Siempre utilizar mascarilla y preocuparse de que todos 
los que trabajan e ingresan al negocio también lo hagan. 

Lavado de manos periódicamente
Lavarse las manos de forma frecuente por 20 segundos, 
utilizando suficiente jabón y siempre evitar llevarse las 
manos a la nariz o los ojos. Promover el uso de alcohol 
gel entre los clientes. 

Limpiar con cloro las superficies
Desinfectar permanentemente con cloro o clorogel 
todas las superficies que tienen mayor contacto con 
las manos. 

Anticiparse a eventuales contagios
Difundir en el lugar de trabajo los síntomas de la enfer-
medad y establecer un protocolo de acción con los 
colaboradores en caso de que alguno se enferme. Una 
buena idea para prevenir el contagio es establecer tur-
nos de trabajo. 

PARA POTENCIAR LAS VENTAS  
EN FECHAS ESPECIALES 

Hay que prepararse para que en las fechas especiales, como el verano 
o Semana Santa, sean una gran oportunidad para los negocios. A 
continuación los consejos de José Luis Arroyo, ejecutivo de CRECCU, 
que servirán para anticiparse y atender de la mejor manera.

Planificar y programar los pedidos con tiempo
La pandemia ha modificado los hábitos de consumo de las personas. 
Por lo que se recomienda anticiparse y programar los próximos pedi-
dos pensando en la demanda que suelen tener los clientes en este 
período. Y solicitar con tiempo los productos a CCU. 

Invertir en los productos que más se venden
Se sugiere estudiar la rotación de los productos y enfocarse en los 
que se venden más rápido y en mayor cantidad. Por tanto, es acon-
sejable invertir más en ellos.

Cuidar al negocio y a los clientes
Hay que preocuparse de mantener el negocio en óptimas condi-
ciones. Cuidar la salud de todos quienes trabajan en él y de sus 
clientes. Asimismo, evitar el contacto directo y siempre se debe 
usar mascarilla. 

Utilizar tecnología
La crisis sanitaria genera desafíos y también oportunidades. En 
ese contexto es aconsejable potenciar los canales digitales como 
WhatsApp, Facebook o Instagram para conectarte directamente 
con los clientes. 

Acude a CRECCU
Nuestro programa, CRECCU, ofrece capital de trabajo para comprar 
tus productos, venderlos, obtener un margen y luego pagarlos. 
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El proyecto de 
CCU que honrará la 
tradición cervecera

La restauración de la histórica Cervecería Limache 
contempla la habilitación de un museo y de un parque 
abierto a la comunidad, que llena de alegría y orgullo a 
generaciones que crecieron en torno a la planta.
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Más de 600 trabajadores, 250 viviendas para sus fami-
lias, un equipo de fútbol, un estadio propio, un orfeón 
y hasta un club de boy scouts. Así fue la época de gloria 
de la Cervecería CCU Limache, el edificio más antiguo de 

la compañía, inaugurado en 1883 y que pronto se convertirá en un 
museo abierto a la comunidad para rescatar la tradición cervecera 
de la ciudad. 

“Por aquí pasaron generaciones de limachinos que sintieron a esta 
empresa como el corazón de la ciudad. El proyecto que ahora está 
desarrollando CCU, que se produce gracias a un vínculo de lo público 
con lo privado, de verdad nos llena de alegría y orgullo”, comenta el 
alcalde de Limache, Daniel Morales, en relación al plan de restaura-
ción que la compañía presentó al concejo municipal .

La fábrica nació como una pequeña empresa creada por el inmi-
grante alemán Carlos Hoffmann. Dedicada a la destilación de 
aguardiente, fabricación de licores y cerveza, tuvo gran auge en 
1889, cuando se fusionó con la cervecería de Joaquín Plagemann, 
dando origen a la “Fábrica Nacional de Cerveza”, que luego se unió a 
Cervecería de Gubler y Cousiño, formando la Compañía Cervecerías 
Unidas S.A., CCU, en 1902.

Limache se convirtió, así, en el centro de operaciones de CCU, 
alcanzando fama por la calidad de sus productos, innovaciones 
tecnológicas -como la primera máquina para tapar botellas, por 
ejemplo- y, sobre todo, se creó una unida comunidad en torno a 
las instalaciones. 

Así lo recuerda Daniel Fernández Pacheco, quien es la cuarta gene-
ración de su familia en trabajar en las instalaciones de la compa-
ñía. “Mis tíos, mis amigos y familiares siempre miraban el edificio, 
porque lo sienten como propio. Estoy orgulloso de que se conozca 
la historia y cómo funcionaba. Era un ambiente familiar, íbamos a 
paseos juntos, teníamos una convivencia que recordamos y tenemos 
arraigada”, expresa. 

María Arancibia Rojas, quien vive en la Población CCU, villa creada 
especialmente para los trabajadores, también recuerda con nos-
talgia los años en que su marido trabajaba en la empresa. “Tengo 
buenos recuerdos, muy felices. CCU se portó muy bien con su gente. 
Me parece estupendo el proyecto, porque así no se pierden las tradi-
ciones y uno se olvida de sus orígenes”, explica. 

Una de las celebraciones más recordadas por los limachinos son los 
Carnavales Cerveceros, que comenzaron en la década de los 60 en 
la propia Población CCU. Su éxito fue tal, que llegó a convertirse en 
la principal fiesta de la comuna que convocaba a artistas nacionales 
y locales. 

En 1993, la fábrica cerró sus puertas y las operaciones se trasladaron 
a Quilicura, pero se mantuvo la instalación como bodega y ahí per-
manece intacta la maquinaria del siglo XIX que será parte del museo 
que la empresa proyecta en el lugar. “Estamos muy emocionados de 
poder devolver y entregar a la comunidad el orgullo de ser cervecero. 
Este es el último edificio que está en su estado original y viene a 
homenajear estos 170 años que está cumpliendo CCU”, explica Felipe 
Wielandt, Gerente del Proyecto CCU Limache. 
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LANZAMIENTO INFORME  
DE SUSTENTABILIDAD 2019  
DE CCU 

Elaborado conforme a los nuevos Están-
dares de Global Reporting Initiative (GRI), 
la edición 15° del Informe refleja el desem-
peño de la compañía en materia econó-
mica, social y ambiental. Asimismo, se dan a 
conocer 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 desde hace 16 años. 

ENCUENTRO ANUAL: 
INCORPORANDO LA 
SUSTENTABILIDAD A LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

El 2° Encuentro Anual de Sustentabilidad, 
correspondiente a la gestión del 2019, se 
desarrolló en enero del 2020 y se presen-
taron 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 tanto, el 3° Encuentro Anual de 
Sustentabilidad, debido a la crisis sanita-
ria, se realizó en noviembre y por primera 
vez de forma online, lo que permitió tener 
una mayor participación, alcanzando cerca 
de 1.000 personas conectadas simultánea-
mente en toda la región. Además, se confor-
maron previamente seis equipos de trabajo 
compuestos por trabajadores de diferentes 
países y áreas para analizar los avances y pre-
parar una presentación que abordaba algún 
bloque de los tres ejes de nuestro Modelo de 
Gestión Sustentabilidad CCU: Trabajadores, 
Clientes, Comunidades, Marcas y Planeta. 
Asimismo, por primera vez se incluyó el 
módulo internacional, para comenzar con 
la efectiva implementación del Modelo de 
Gestión de Sustentabilidad CCU en todos 
los países en los que operamos. 

EL 2020 ESTUVO MARCADO POR EL INICIO DE 
LA REGIONALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

DE SUSTENTABILIDAD CCU Y DE SUS ACCIONES 
EN SUS TRES EJES DE TRABAJO: PERSONAS QUE 
NOS MUEVEN, PLANETA POR EL QUE VELAMOS Y 

MARCAS QUE NOS INSPIRAN.

POR TERCER AÑO 
CONSECUTIVO CCU ES 
PARTE DEL DOW JONES 
SUSTAINABILITY INDEX 

Con mucho orgullo recibimos la noticia de 
que CCU por tercer año consecutivo fue lis-
tada en el Dow Jones Sustainability Index 
de Chile y, por segunda vez, forma parte del 
índice de MILA Pacific Alliance (Mercados 
Integrados Latinoamericanos).

L o s  r e s u l t a d o s  d e l  D o w  J o n e s 
Sustainability Index fueron entregados 
por S&P Dow Jones Indices, que mide el 
desempeño de las empresas bajo los cri-
terios ambientales, sociales y de gober-
nanza (ESG) a nivel mundial.

“Estar nuevamente presentes en el 
Dow Jones reafirma nuestro compromiso 
con el desarrollo sustentable y respalda 
la labor de todos quienes trabajamos 
en CCU. Formar parte de las compañías 
mejor evaluadas en la región nos llena de 
orgullo y nos anima a continuar traba-
jando”, comentó Marisol Bravo, Gerente 
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
de CCU.
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VSPT WINE GROUP SE UNIÓ 
A PROYECTO MUNDIAL DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES  
DE CARBONO

Cuatro nuevas bodegas, entre ellas VSTP 
Wine Group, postularon para unirse al pro-
yecto internacional de reducción de emi-
siones de carbono de la industria del vino, 
organizado por la International Wineries for 
Climate Action (IWCA). 

A la agrupación fundada por Miguel 
Torres, que busca reducir en 80% sus emisio-
nes de carbono al 2045, también se sumaron 
Spottswoode Estate (EE.UU.), Symington 
Family Estates (Portugal) y Yealands Wine 
Group (Nueva Zelandia).

PACTO CHILENO DE LOS 
PLÁSTICOS LANZÓ HOJA  
DE RUTA

Con el fin de avanzar hacia una econo-
mía 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, inicia-
tiva 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 involucra-
dos en la cadena de valor de los plásticos 
para compartir una visión común y guiar  
sus estrategias.

EL PLANETA  
POR EL QUE 
VELAMOS
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CCU SE SUMÓ A PROYECTO 
PAÍS PARA IMPULSAR LA 
ELECTROMOVILIDAD

La compañía se integró a la Aceleradora 
de Electromovilidad 2020, instancia con-
formada por el Ministerio de Energía, la 
Agencia de Sostenibilidad Energética y 
diversas empresas, que busca implemen-
tar estrategias para el transporte eficiente 
y electrificado. 

“Desde hace una década estamos bus-
cando y jugándonos por la electromovilidad, 
porque creemos que nos permitirá hacer-
nos cargo de la huella de carbono. Estamos 
convencidos de que lo que hacemos hoy es 
lo que marcará la diferencia en el futuro, 
pero esto no es un trabajo individual, sino 
que colaborativo, porque es un cambio de 
paradigma”, explicó Álvaro Román, Gerente 
General de Transportes CCU. 

PLANTA OVALLE DE CPCH 
INCORPORA ENERGÍA 
ELÉCTRICA AUTOGENERADA

La Planta Ovalle de CPCh instaló una planta 
fotovoltaica, que consta de 300 kW de 
potencia, a partir de 1.200 paneles solares, 
para abastecer cerca del 30% de la energía 
eléctrica que requiere mediante una fuente 
renovable. Gracias a esta iniciativa se han 
generado 228.688 kWh, lo cual se traduce 
a 92,76 toneladas de CO2 equivalente que 
dejaron de emitirse al Medio Ambiente.

PLANTA QUILICURA OBTIENE 
CERTIFICACIÓN ISO EN 
GESTIÓN ENERGÉTICA

Nuestra planta de Quilicura certificó exi-
tosamente en la norma ISO 50001 versión 
2018, que establece los requisitos necesa-
rios para implementar y mejorar su Sistema 
de Gestión de Energía, logrando mejoras 
continuas en ámbitos como eficiencia ener-
gética, emisión de gases de efecto inverna-
dero, costos de la energía, entre otras varia-
bles. Se trata de un importante logro para la 
compañía, en línea con su compromiso con 
el Medio Ambiente.
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#ELIJORECICLAR: 
IINNOVADOR PROYECTO QUE 
DISTINGUIRÁ A PRODUCTOS 
RECICLABLES

¿Cómo saber si un producto es reciclable? 
¿Qué hacer con la tapa, la etiqueta o la 
caja donde viene un alimento o bebestible? 
Pronto, los consumidores chilenos podrán 
encontrar todas las respuestas a estas pre-
guntas en el mismo empaque de produc-
tos como bebidas y destilados, entre otros. 
¿Cómo? A través del sello #ElijoReciclar, un 
innovador proyecto público-privado, al cual 
CCU se ha sumado activamente con el obje-
tivo de seguir contribuyendo al cuidado del 
Medio Ambiente.

La iniciativa comenzó hace algunos 
meses gracias al Acuerdo de Producción 
Limpia, APL, de Ecoetiquetado suscrito 
por diversas empresas y liderado por la 
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el 
Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático. El 
trabajo conjunto llevó al diseño de un sello 
que permitirá identificar productos que 
cumplan las siguientes condiciones: que al 
menos un 80% del peso del envase está con-
feccionado de materiales reciclables, que sus 
partes puedan ser separadas por los consu-
midores y que, además, exista una demanda 
de la industria del reciclaje para procesar 
estos residuos. A este sello, que irá en la 
parte frontal de los productos, se sumará 
un etiqueta informativa al reverso, donde 
se explicará al consumidor qué componen-
tes tiene el envase, cómo debe separarlo y, 
así, lograr que, efectivamente, sea reciclado. 

PLANTA DE ANTOFAGASTA 
DE CCU ALCANZA CERO 
RESIDUOS INDUSTRIALES A 
RELLENO SANITARIO

Gracias al trabajo colaborativo de diferentes 
áreas de la compañía y la empresa Enfaena, 
la Planta de Antofagasta de CCU logró la 
meta corporativa de tener cero basura que 
vaya a rellenos sanitarios, sumándose a 
los 12 centros e instalaciones que valorizan 
100% los residuos industriales que generan 
en sus procesos. 

Este resultado es un reflejo de la preo-
cupación constante que tiene CCU con el 
Medio Ambiente e implicó de años de tra-
bajo y de medidas implementadas para 
alcanzarlo. “Estamos cumpliendo con uno 
de los compromisos ambientales que tene-
mos como compañía, donde nos estableci-
mos una meta desafiante de lograr, valori-
zar 100% de nuestros residuos industriales, 
lo que logramos luego de varios años de 
planificación y trabajo”, expresó Claudio 
Vargas, Subgerente Operaciones de la 
Planta Antofagasta de CCU. 

Entre las acciones desarrolladas desta-
can la caracterización y cuantificación de 
los residuos; la segregación en origen, apor-
tando con todos los elementos para que en 
los puntos donde se generan los residuos 
fueran separados y dispuestos en los debi-
dos contenedores; transporte y disposición 
final en destinatarios debidamente autori-
zados para el proceso de valorización de las 
diferentes categorías de residuos, y la reali-
zación de capacitaciones a los trabajadores 
para generar un real cambio cultural.

“Ser parte de esta iniciativa va en línea con 
los objetivos estratégicos de la compañía 
de avanzar decididamente en el camino 
de la sustentabilidad, ofreciendo produc-
tos cada vez más amigables con el Medio 
Ambiente y teniendo también un compro-
miso con la educación de nuestros consumi-
dores”, explicó María José Goldenberg, Jefe 
de Innovación de CCU Chile, quien estuvo 
a cargo del proceso de incorporación de las 
marcas de CCU a este proyecto, específica-
mente en la evaluación y certificación del 
portafolio de productos analcohólicos. 

Hasta ahora se han sumado a la ini-
ciativa todas las marcas de gaseosas de la 
compañía (Pepsi, 7Up, Limón Soda, Crush, 
Canada Dry, Bilz, Pap y Kem); Watt’s en la 
categoría de Jugos y Néctares, y Cachantún, 
MAS y Nestlé Pure Life en el mundo de aguas. 
Desde el área de destilados, en tanto, se 
sumarán marcas de pisco, llegando de este 
modo a casi 200 productos CCU con sello. 
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CCU, EDUCANDO 
SOBRE EL CONSUMO 

RESPONSABLE  
DE ALCOHOL

R E P O R T A J E S  •  C O N S U M O  R E S P O N S A B L E  D E  A L C O H O L
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El Programa de Promoción 
del Consumo Responsable 
de Alcohol CCU 360° 
continuó desarrollando 
sus iniciativas, algunas en 
formato online debido al 
contexto sanitario, para 
promover y educar a la 
población sobre el tema.

Charlas Educar  
en Familia online

Para continuar entregando contenidos y herramientas 
a padres y apoderados, relacionados con educación en 
consumo responsable y la prevención del consumo de 
alcohol en menores de edad, CCU adaptó su charla pre-
sencial a un formato virtual mediante Meet, la que a 
través de ocho convocatorias abiertas logró que par-
ticiparan personas de todo Chile. Con el fin de ampliar 
el alcance y cobertura online, desarrolló una charla por 
streaming a través de las plataformas corporativas en 
YouTube y Facebook, además de la página web.

En tanto, por su compromiso de llegar a los padres 
privados de libertad, efectuó una charla en el Centro 
Penitenciario de Concepción. Por el avance de la pande-
mia y las medidas sanitarias impuestas en las cárceles, 
suspendieron la programación agendada.

Charlas Programa Consumo 
Responsable Alcohol para 
trabajadores de CCU
Con el fin de que todos sus trabajadores se informa-
ran sobre el Programa de Promoción de Consumo 
Responsable de Alcohol CCU 360° y los cuatro pilares 
que lo componen, la compañía efectuó charlas de ini-
ciación online de 15 minutos a grupos de distintas áreas 
y convocatorias abiertas con apoyo de Comunicaciones 
Internas y RR.HH.

Septiembre, campaña  
de Consumo Responsable  
de Alcohol
Durante septiembre, para Fiestas Patrias, la compañía 
efectuó una campaña interna “La fonda en tu casa, cele-
bremos responsablemente” de consumo responsable de 
alcohol, la cual estuvo enfocada a educar de una forma 
entretenida sobre el tema a todos los trabajadores. 
Concursos de payas, entrega de mensajes sobre el con-
sumo responsable y recomendaciones de autocuidado, 
y la difusión del decálogo del Consumidor Responsable 
fueron algunas de las actividades.

Inducciones 

Todos los trabajadores nuevos que ingresan a CCU, 
como parte de su inducción, reciben información sobre 
el Programa de Promoción de Consumo Responsable 
de Alcohol CCU 360°. Además, se les informan algu-
nos datos sobre el consumo de alcohol en Chile y se les 
explica el decálogo del Consumidor Responsable. 

E-Learning 

Se desarrolló un E-Learning para acercar y facili-
tar la adquisición de los contenidos del Programa de 
Promoción de Consumo Responsable de Alcohol CCU 
360° a los trabajadores de la compañía. En dos módu-
los de tres capítulos cada uno, se entregaron de forma 
entretenida los contenidos de los pilares que forman la 
base del programa: Autorregulación, Campañas, Educar 
en Familia y No Venta de Alcohol a Menores.
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RECONOCIMIENTOS
DURANTE EL AÑO 2020 RECIBIMOS 

DIVERSOS ESTÍMULOS QUE NOS LLENAN 

DE ORGULLO Y NOS INCENTIVAN A 

TRABAJAR CON MÁS PASIÓN.

R E P O R T A J E S  •  R E C O N O C I M I E N T O S
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REPORTAJES

ESTUDIO LA VOZ  
DEL MERCADO 2020

CCU fue una de las empresas mejor evaluadas en el estudio 
La Voz del Mercado 2020, que es elaborado por EY y la Bolsa 
de Santiago y permite conocer la percepción de directores, 
inversionistas, intermediarios y analistas, entre otros profe-
sionales y expertos, sobre la calidad y prácticas de gobierno 
corporativo de las empresas más transadas de la Bolsa. La 
compañía fue destacada, junto a Bci y Empresas Copec, por 
sus avances en cinco pilares de gobierno corporativo: estra-
tegia de negocios, ambiente de control, transparencia, trato 
justo e igualitario a los accionistas y gestión de sostenibilidad.

RANKING MARCAS DE LA PANDEMIA  
DE CRITERIA

La compañía se ubicó en el 2 ° lugar en la categoría 
“Alimentación y bebidas” y en la 6° posición general en el ran-
king Marcas de la Pandemia realizada por Criteria, empresa 
dedicada a la investigación. Esta medición refleja el recono-
cimiento de las personas a las acciones desarrolladas en la 
crisis sanitaria, a través de la pregunta qué marcas “se la han 
jugado” desde que llegó el coronavirus a Chile.

RANKING MOST INNOVATIVE 
COMPANIES CHILE 2020

CCU y tres de sus filiales lograron los primeros lugares en 
sus respectivas categorías en el Ranking Most Innovative 
Companies Chile 2020 realizado por ESE Business School 
de la Universidad de los Andes, en el cual participaron las 
empresas más innovadoras del país. Por segundo año 
consecutivo CCU Chile encabezó la categoría de Bebidas, 
Jugos y Cervezas; VSPT Wine Group la de Vinos, y Compañía 
Pisquera de Chile, CPCh, la de Licores. Además, en esta 
oportunidad destacó CCU con el primer lugar en el sector 
Holding Industrial.

RANKING MARCAS CIUDADANAS  
EN CLAVE COVID-19 DE CADEM 

CCU obtuvo el 20° lugar en el Marcas Ciudadanas en clave 
Covid-19 desarrollado por Cadem. La medición analizó cómo 
se relacionan las personas con las 200 marcas más impor-
tantes de Chile, en ámbitos como la presencia positiva, su 
relevancia y aporte a la sociedad. Destaca a las marcas que 
tienen un impacto relevante en la sociedad y en la calidad 
de vida de las personas, que lograron emocionarlos y desde 
su propósito se hacen visibles, generan confianza y ayudan 
a que el mundo sea un mejor lugar para vivir.

ENCUESTA MERCO EMPRESAS Y LÍDERES  
Y MERCO TALENTO UNIVERSITARIO 2020

La compañía fue distinguida entre las empresas con mejor 
reputación corporativa en Chile en el ranking elaborado 
por la firma española Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa, Merco. CCU logró el 1° lugar en el sector Bebidas, 
por segundo año consecutivo, y el 14° en el ranking general. 
Este estudio evalúa a las 100 empresas con mejor reputación 
corporativa y los 100 líderes empresariales del país, mediante 
una evaluación global que integra la percepción y valoración 
de 24 fuentes de información con la realidad de los méritos 
reputacionales. Esta 11° versión también incluyó a los mejo-
res 100 líderes empresariales con mejor reputación. El pre-
sidente del Directorio de CCU, Andrónico Luksic, obtuvo el 
primer lugar; en tanto, el Gerente General de CCU, Patricio 
Jottar, se ubicó séptimo.

En tanto, en la edición de Merco Talento Universitario en 
Chile alcanzó el octavo lugar. Esta medición recoge a las 100 
empresas más atractivas para trabajar según los universita-
rios y las evalúa respecto de tres valores clave que inciden 
y determinan su atractivo laboral: Calidad Laboral, Marca 
Empleadora y Reputación Interna. 

ENCUESTA EMPRESAS Y COVID-19  
DE ICARE Y CADEM

CCU junto a Grupo Luksic y CMPC son las principales com-
pañías que las personas reconocieron iniciativas positivas 
en medio de la crisis sanitaria, según la encuesta Empresas y 
Covid-19 realizada por Icare y Cadem. De acuerdo al estudio, 
un 57% de los encuestados comentó que ha escuchado de 
iniciativas de apoyo que considera positivas y un 68% cree 
que es muy positivo para la imagen de las empresas este tipo 
de donaciones.

TOP OF MIND 2020 DE FIRST JOB

La compañía obtuvo el 1° lugar de preferencia en el estudio 
Top of Mind 2020 de First Job. A través de una encuesta tele-
fónica, consultaron a estudiantes de último año y recién titu-
lados de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil Industrial en 
qué empresa les gustaría trabajar y en cuál no trabajarían. 
El estudio busca obtener una “fotografía” sobre la percepción 
de valor de marca / empresa en el segmento de estudiantes 
y recién titulados. 
 



36

MARCAS

HARD FRESH, EL NUEVO CÓCTEL DEL VERANO
Agua carbonatada con solo 5° de alcohol, fresco y con un ligero toque 
a fruta natural. Así es Hard Fresh, el nuevo cóctel listo para tomar de 
Compañía Pisquera de Chile (CPCh) para esta temporada veraniega, con 
el cual sella el aterrizaje de la nueva categoría Hard Seltzer en Chile. Está 
disponible desde noviembre en botillerías, almacenes, supermercados y 
en La Barra.cl en sus versiones frambuesa y pomelo en formato lata de 
310 cc.

ESCUDO SILVER LLEGA A URUGUAY
Esta cerveza estilo lager, que ha tenido una exitosa recepción en Chile, 
llega ahora a Uruguay en formato de lata de 470 cc, potenciando el por-
tafolio cervecero de la marca. Liviana, ligera y fácil de tomar, Escudo Silver 
busca posicionarse como una opción conveniente para el consumidor. 
“Con un producto de calidad y líder en Chile como Escudo Silver, logramos 
ingresar en el segmento Value con mucha fuerza, donde hemos tenido 
una excelente aceptación en el mercado desde la incorporación de la 
marca”, comentó Osvaldo Ugarte, Category Manager Cervezas y Vinos de 
CCU Uruguay.

EN COLOMBIA DISFRUTAN NUEVO FORMATO DE ANDINA LIGHT
Una propuesta de botella retornable de 330 cc es el nuevo formato pre-
sentado por Andina Light al mercado colombiano. La iniciativa responde 
a que un 87% de las ventas de este producto en el país se hace en botellas 
retornables, ofreciendo así una mejor propuesta de valor para los clientes 
y de menor impacto ambiental. 

CHILE

COLOMBIA

URUGUAY

LIMONADA MENTA, EL NUEVO SABOR DE AGUA MAS
Limonada Menta es el refrescante nuevo sabor de Agua MAS, que viene a 
retomar el legado del antigua MAS Limón Menta, que estuvo disponible 
temporalmente hace algunos años y que era pedida con entusiasmo por 
los consumidores desde hace tiempo. El lanzamiento busca consolidar el 
liderazgo de MAS en las aguas saborizadas y complementar el portafolio 
que ya tiene la marca. 

CHILE

M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N  P R O D U C T O S

En todos los países en donde estamos presentes, a pesar 

del COVID-19, continuamos con la innovación de productos, 

desarrollando nuevas recetas y formatos, en las categorías en que 

participamos o explorando nuevas, de acuerdo a las tendencias 

y preferencias de nuestros consumidores.
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WATT’S SELECCIÓN PRESENTA SABOR: CRANBERRY
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 acompa-
ñado de una intensa estrategia digital.

IMPERIAL LANZA GOLDEN, EDICIÓN LIMITADA PARA 
DISFRUTAR EN VERANO
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 refres-
cante, 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 pro-
puestas para todos los paladares, desde cervezas más fuertes, robustas y 
con cuerpo, hasta aquellas suaves, refrescantes y fáciles de tomar.

LA PRIMERA PETACA PREMIUM DEL MERCADO 
ES DE PISCO TRES ERRES
Orientada para quienes desean disfrutar de un pisco de calidad a un pre-
cio accesible, pisco Tres Erres lanzó la primera petaca premium del mer-
cado. 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.

CERVEZA REAL Y AGUA MENDOCINA RENUEVAN SU IMAGEN
Bajo el concepto “Destapa Tu Sabor”, Cerveza Real presentó su renovada 
imagen, que busca adaptarse a un mercado cada vez más dinámico, man-
teniendo su esencia, sabor y conquistando nuevos espacios y nuevos con-
sumidores. Asimismo, un look amigable y cercano es el sello de la nueva 
imagen de Agua Mendocina, que busca conquistar a los consumidores 
bolivianos. El producto, con su nueva imagen, está disponible en super-
mercados y negocios locales de Bolivia en envases desde 330 cc a tres 
litros, en formato con gas y sin gas. 

CHILE

BOLIVIA

CHILE

ARGENTINA

AMBER LAGER DE IMPERIAL LLEGA EN ORIGINAL 
FORMATO DE LATA 710 CC
Es la primera cerveza del mercado argentino en formato de lata de 710 
cc. Se trata de Amber Lager, de la marca Imperial, que desde septiembre 
está disponible en este tamaño para deleitar a sus seguidores en todo el 
país. Amber es de las especialidades de mayor crecimiento entre los con-
sumidores transandinos, en un mercado cervecero cuyas preferencias se 
vuelven cada vez más sofisticadas. 

ARGENTINA

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

https://www.youtube.com/watch?v=1kgljG851t4&feature=emb_logo&ab_channel=CervezaImperial
https://www.youtube.com/watch?v=E20lJml1Z2w
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NUEVO TRES ERRES TRANSPARENTE
La marca lanza una nueva variedad que destaca por ser un pisco honesto, 
auténtico, hecho 100% con uvas moscatel. Cuenta con un proceso de 
triple filtrado, que le permite alcanzar un brillo y transparencia superior. 
Su composición de uvas moscatel sumado a su reposo en estanques de 
acero genera un producto fresco, liviano, con toques cítricos y herbales 
ideal para disfrutarlo en las rocas, con una piel de limón, en coctelería en 
base a frutas de la estación o en combinaciones simples como el “pistón”.

CHILE

CHILE

BEBIDAS DEL PARAGUAY SUMA CERVEZA AMSTEL 
A SU PORTAFOLIO
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.

PARAGUAY

FULLSPORT MANZANA: NUEVO SABOR EN URUGUAY
FullSport lanzó su nuevo sabor manzana para sorprender a sus consumi-
dores 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 depor-
tistas en ese mercado.

URUGUAY

M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N  P R O D U C T O S

NUEVO FORMATO 3,3 L DE NATIVA
Bajo el lema Perfecta como el agua, Nativa lanzó un nuevo y original for-
mato 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. 

VIÑAMAR ROSÉ ZERO DESALCOHOLIZADO: 
LA NUEVA PROPUESTA BAJA EN ALCOHOL
La marca vuelve a sorprender con un nuevo producto desalcoholizado, 
esta vez en su versión Rosé. Elaborado a base de 100% uva Moscatel del 
Valle del Elqui y trabajado bajo un minucioso e innovador proceso de des-
alcoholización, que logra transmitir a través de sus notas florales, frutales 
y delicadas burbujas, las mismas particularidades de un espumante Rosé 
tradicional, pero con menos de 0,5° de alcohol y un tercio de calorías que 
un espumante Brut.

URUGUAY
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FAMILIA ROYAL GUARD SUMA NUEVA CERVEZA: AMBER ALE
Destaca por su equilibro entre el toque dulce de las maltas caramelo y el 
aroma cítrico y floral que le aporta su tercer lúpulo llamado Cascade. Así es 
Amber Ale, la nueva propuesta de Royal Guard, que viene a complementar 
el portafolio de la marca. “Esta nueva variedad nos aporta un nuevo gran 
sabor a la familia de variedades de la marca. Con esta nueva integrante 
logramos tener una mayor variedad de cerveza, estar a la vanguardia de 
las tendencias del mercado y poder satisfacer a un consumidor cada vez 
más exigente”, afirma Teófilo Ayerza, Jefe de Marca de Royal Guard.

LA NUEVA LÍNEA BLACK GRAN RESERVA DE MISIONES DE RENGO
¿Hasta dónde puede llegar el poder de creer? Con esta pregunta Misiones 
de Rengo lanzó su nueva línea, Black Gran Reserva, vinos con origen de 
suelo volcánico y conservados con un año de guarda en barrica. Con Beto 
Cuevas y Juanita Ringeling como rostros, la marca difundió su campaña 
ampliamente en medios de comunicación y redes sociales. 

CHILE

KUNSTMANN ENCANTA A BOLIVIANOS 
CON SU PACK DE EXPERTOS
Con el fin de profundizar el consumo de cerveza artesanal en Bolivia, 
Kunstmann lanzó su Pack de Expertos, promoción que contiene las tres 
variedades de la cerveza disponibles en el mercado -Torobayo, Lager sin 
filtrar y Bock-, permitiéndoles a los consumidores descubrir los sabores 
de la marca. “Con el Pack de Expertos esperamos posicionar a Kunstmann 
como la experta en especialidades craft, ya que sus más de 30 años avalan 
su experiencia”, explicó Sebastián Pantoja, Brand Manager de Kunstmann 
en Bolivia. 

CHILE

BOLIVIA

CCU RELANZA CERVEZA MILLER EN URUGUAY
Una cerveza tipo lager, suave y fácil de beber es Miller Genuine Draft, pro-
ducto que CCU relanzó en el mercado uruguayo. La apuesta busca poten-
ciar el portafolio cervecero de la compañía en el país y desafiar los compe-
tidores locales, generando nuevas alternativas de consumo y oferta para 
el mercado.

URUGUAY

PEPSI ZERO LIMÓN ESTÁ DE VUELTA
Porque encantó a los chilenos, ya está de vuelta Pepsi Zero Limón. Con 
cero calorías, fresco jugo de limón y el mismo sabor intenso de la Pepsi 
Zero de siempre. Disponible en tres formatos de PET: 500 cc, 1,5 litros y 
2 litros. 

CHILE
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NUEVA MISTRAL NOBEL PETACA 200 CC
Mistral Nobel Petaca 200 cc es el nuevo lanzamiento de Mistral Nobel. 
Se trata de un nuevo formato, único en el segmento súper premium, que 
permitirá generar prueba de este pisco extra añejado, que destaca por sus 
alcoholes envejecidos hasta tres años en barricas de roble americano, lo 
que otorga un elegante color ámbar, aroma y sabor a madera inigualable.

3 CORDILLERAS ESTRENA CERVEZA
Red IPA es el reciente lanzamiento de 3 Cordilleras. Una cerveza de tem-
porada, con un toque de amargor con un balance acaramelado, perfecto 
para los amantes de sabores intensos y llenos de matices. Esta nueva 
especialidad se suma a sus ya reconocidas variedades Blanca Ale, Mona 
Blonde Ale, Mulata Amber Ale, Mestiza Pale Ale, Negra Tipo Sweet Stout 
y Rosada tipo Rosé. 

CHILE

CHILE

COLOMBIA

KANTAL: NUEVO GIN CON BOTÁNICOS AUTÓCTONOS
Con el fin continuar dinamizando el mercado nacional y responder a las 
nuevas tendencias, Compañia Pisquera de Chile, CPCh, lanzó Kantal, gin 
herbal de 43° de alcohol producido en base a botánicos autóctonos como 
Enebro, Algarrobo, Arrayán, Rica Rica, Boldo, Cilantro y Cedrón, entre 
otros. Kantal es gin expresivo, auténtico y con mucho carácter y está listo 
para disfrutar, solo, con hielo o tónica.

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 producto Heineken Blade, una dispensadora de cerveza 
con barril de ocho litros, que mantiene una temperatura constante de 
2ºC, para cualquier persona que desee tener el schop perfecto en casa. Es 
de fácil instalación, ocupa poco espacio y está disponible en La Barra.cl.

CHILE

M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N  P R O D U C T O S

CERVEZA AUSTRAL PRESENTA NUEVAS VARIEDADES 
DE PATAGONIA
Hoppy Lager y Red Lager son las dos variedades que lanzó Cervecería 
Austral bajo la marca Patagonia. Se trata de cervezas artesanales con 
sabores suaves y a un precio más conveniente. Red Lager destaca por 
sus brillantes tonos cobrizos y una espuma de color marfil, mientras que 
Hoppy Lager es de abundante espuma blanca y aspecto cristalino con el 
lúpulo como protagonista en el sabor. La propuesta cuenta también con 
una atractiva presentación cuyo diseño alude a la leyenda de los míticos 
smilodón y mylodón, criaturas que habitaron la Patagonia hace más de 
10 mil años.

CHILE
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NUEVA PURE LIFE ALKALINE
Destinada a quienes buscan estilos de vida saludables y balanceados, se 
lanzó Pure Life Alkaline, alternativa de hidratación que no tiene gas ni 
sabor y cuenta con estrictos parámetros de calidad, que brindan agua 
alcalina adicionada con minerales para lograr un pH8+. Disponible en for-
mato PET 600 cc.

NUEVA EDICIÓN DE MISTRAL SELECCIÓN DE BARRICAS
De elegantes aromas a chocolate y moca, acompañados de notas a fru-
tos deshidratados, 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 selección de las mejores y más antiguas barricas de roble 
francés, americano y raulí chileno de la bodega privada de Mistral.

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 refuerza el sistema cardiovascular, combate resfriados, infecciones 
y tiene propiedades anticancerígenas. Disponible en La Barra.cl y super-
mercados Jumbo. 

IMPERIAL CREAM STOUT AHORA EN LATA
Para acompañar los días fríos de invierno, en Uruguay se lanzó Imperial 
Cream Stout en lata de 473 cc, cerveza que se caracteriza por su color 
oscuro, tonos ahumados y aromas a café tostado, de una espuma espesa 
y cremosa, y una graduación alcohólica de un 6%.

URUGUAY

CHILE

CHILE

VUELVE FRESH HOP DE KUNSTMANN
La marca lanzó su tercera versión de Fresh Hop, edición limitada de una 
innovadora cerveza experimental, creada con lúpulos frescos recién cose-
chados en Valdivia. Este origen permite resaltar los atributos brillantes del 
lúpulo, su aroma y sabor característicos de hierba verde. Amparo Olivares, 
Jefe de Marca de Kunstmann, comentó que “este producto representa 
nuestro compromiso por desarrollar cervezas especiales, con caracterís-
ticas diferenciadas y, por sobre todo, con una identidad local valdiviana”.

CHILE
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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 peque-
ños pueden aprender a fabricar un robot a 
partir de botellas PET. ¡Anímate a intentarlo 
con tu familia!

“BENDITO CURSO” DE CAMPANARIO 
SOUR PARA APOYAR A LAS 
MAMÁSDE CHILE
Para ayudar a mujeres cuyos emprendi-
mientos 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 cur-
sos y capacitación en crecimiento personal, 
marketing y modelos de negocios. 

CHILE

CHILE

DEGUSTACIONES LIVE CON 
CERVEZA IMPERIAL 
Cerveza Imperial quiso compartir las mejo-
res formas de disfrutar de una cerveza. En 
distintos encuentros a través de Instagram 
Live, Antonella Sotera, especialista de cerve-
cera Imperial, conversó con invitados refe-
rentes del mundo de la cocina sobre mari-
daje, recetas y las características de cada 
especialidad de la marca.

ARGENTINA

En esta pandemia nuestras marcas estuvieron 

más cerca de los consumidores mediante diversas 

y entretenidas acciones digitales.

M A R C A S  •  D I G I T A L

https://youtu.be/O6UFYwMcguo
https://youtu.be/3kD3171MH8Y
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PRIMER FESTIVAL CRISTAL 
JUNTÉMONOS ONLINE
Ana Tijoux, Gepe y La Combo Tortuga 
fueron los artistas que se presentaron 
por YouTube en el primer “Festival Cristal 
Juntémonos Online”. El clásico encuentro 
musical de Cristal se adaptó por el avance 
del COVID–19 en Chile, para que las perso-
nas pudieran vivir la experiencia memora-
ble de un festival de música chilena desde la 
comodidad de sus hogares. ENTRENANDO EN CASA 

CON GATORADE
Para que el tiempo en cuarentena sea más 
saludable física y mentalmente, Gatorade 
se unió a la aplicación de entrenamiento en 
casa, Instafit. A través de la app, la marca 
presenta G BootCamp, un programa de 
entrenamiento de ocho semanas con ruti-
nas creadas por entrenadores y expertos 
deportivos de Gatorade.

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 socia-
les para celebrar el Día del Pisco. Liderada 
por el sommelier y cronista gastronómico 
Daniel Greve, la actividad contó con la par-
ticipación especial del periodista Mauricio 
Jürgensen y del músico Ángel Parra, quien 
realizó una sesión unplugged especial-
mente para los asistentes. En la cata se 
degustaron los sabores y aromas de los 
piscos Mistral 46, Mistral Nobel DO 1931 y 
Mistral Nobel Fire.

CHILE

CHILE

CHILE

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

https://youtu.be/eC2R1PYQPOI
https://www.youtube.com/watch?v=VoAQodrGlJY&feature=emb_title&ab_channel=CervezaCristal
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HEINEKEN LANZA SPOT PARA 
REGRESAR A LOS BARES ARGENTINOS 
CON RESPONSABILIDAD
Un divertido spot, con escenas de amigos 
en un bar que ya no comparten picoteo, se 
saludan sin abrazos y brindan sin chocar sus 
vasos, es el que eligió Heineken para animar 
a sus seguidores argentinos a regresar a los 
bares, pero con responsabilidad. La campaña 
es parte del compromiso de la marca con la 
reactivación de los restaurantes y bares del 
país, difundida bajo el lema “Back to the Bars”.

CUMPLEAÑOS POR ZOOM INSPIRAN 
CREATIVA CAMPAÑA DE WATT'S
“Si vas a celebrar con la mejor fruta ¡mejor 
pide Watt’s!”. Ese es el llamado de la nueva 
campaña de la marca, que se inspiró en la 
celebración de cumpleaños por Zoom que 
millones de chilenos han debido realizar 
durante la pandemia. En este caso, la pro-
puesta muestra el cumpleaños del Guatón, 
donde es posible descubrir cómo su familia 
comparte el mismo y natural humor de este 
icónico rostro de Watt’s.

VINO SANTA HELENA 
ESTRENA TIENDA VIRTUAL 
DE MERCHANDISING
Calcetines, pines, cobertores de cama e 
incluso un kit de playa ofrece la nueva tienda 
virtual de merchandising de vino Santa 
Helena www.tiendasantahelena.cl. La icó-
nica marca, patrimonio cultural de las nue-
vas generaciones, cuenta con productos 
de alta calidad a un buen precio para sus 
fanáticos. Tras un exitoso lanzamiento, su 
Instagram, @tiendasantahelena, ya cuenta 
con más de 12K seguidores, quienes están 
enviando propuestas de nuevos diseños 
y productos, que se considerarán para un 
próximo stock.

CHILECHILE

ARGENTINA

M A R C A S  •  D I G I T A L

https://www.youtube.com/watch?v=XDD2Xhdq_Ds&feature=emb_logo&ab_channel=Heineken
https://www.youtube.com/watch?v=VDATNNFVpEk&ab_channel=ComercialesenLike
www.tiendasantahelena.cl
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EL REESTRENO DE CANAL PEPSI
La plataforma digital de Pepsi, disponible en 
sus redes sociales, regresa con más entrete-
nimiento, 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.

CHILE

ROYAL GUARD REGALA 
UN “MERECIDO RELAJO”
Para que la distancia no sea un impedi-
mento para disfrutar grandes momentos 
con los amigos, Royal Guard lanzó su cam-
paña digital “Merecido Relajo”, que invita a 
compartir desde casa. A través de sus redes, 
muestra interesantes documentales pro-
ducidos 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. 

CHILE

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 par-
tido final con el ganador del torneo.

CHILE

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

https://www.youtube.com/watch?v=w-IW0SfQ1cs&ab_channel=royalguardcerveza
https://www.youtube.com/watch?v=W2jwkTCVpVg&ab_channel=CervezaCristal
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ESCUDO COMPARTE MÚSICA 
Y TRANSMISIONES EN VIVO 
EN SU ESPACIO “ESCUDO TV”
“Escudo TV” es el espacio realizado en 
Instagram Live, donde se presentan dis-
tintos 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 personas en casa. Las 
propuestas musicales sugieren una serie de 
canciones para bailar solo, hacer deporte o 
cocinar.

CHILE

MARCAS EN BOLIVIA ACOMPAÑAN 
A LOS CONSUMIDORES DURANTE 
LA PANDEMIA
A través de diversas campañas, las mar-
cas en de Bebidas Bolivianas se han pro-
puesto acompañar a sus clientes en el país 
vecino. Cerveza Real, Mendocina, Cerveza 
Cordillera y Malta Real han desplegado inge-
niosas propuestas para entregar consejos de 
interés, mensajes positivos, transmisiones 
musicales en vivo e, incluso, rutinas de ejer-
cicio para mantener optimistas y esperanza-
dos a los bolivianos.

BOLIVIA

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 con-
sejos, tips y los mejores datos para hacer en 
casa, siempre acompañados por un mere-
cido Mistral Ice. La campaña está disponible 
en Facebook e Instagram de la marca. 

CHILE

M A R C A S  •  D I G I T A L
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ARTISTAS CHILENOS DIERON VIDA 
A CELEBRACIÓN DIECIOCHERA, 
#ZOOMANBOPEPSI
Del 15 al 17 de septiembre, Pepsi invitó 
a sus fans a conectarse y disfrutar de 
#ZoomanboPepsi, música en vivo donde los 
fanáticos de la marca pudieron cantar y bai-
lar al ritmo de Moral Distraída, Movimiento 
Original y La Combo Tortuga. Los concier-
tos se realizaron por streaming a través de 
Instagram, Facebook y YouTube. 

CHILE

ESCUDO SE SUMÓ A VÍVELA FESTIVAL
Doce canciones que se han convertido en 
verdaderos himnos de Chile, interpretadas 
por 12 artistas, fueron presentadas en Vívela 
Festival, concierto en línea que homenajeó la 
fuerza y el carácter de los chilenos. La iniciativa 
tuvo, además, un foco solidario que permitió 
habilitar un sistema de donaciones en apoyo 
de Fundación Nuestra Calle. Escudo aportó 
$1.000 por cada asistente sumado en línea.

CHILE

GATO LANZA RECETARIO 
TRADICIONAL CHILENO
“Pantrucas a la chilena”, “Cochayuyos relle-
nos” y “Chupe de charqui” son algunas de las 
“50 Recetas de Buenos Chilenos” que lanzó 
Gato. Se trata de un libro colaborativo, que 
busca reunir a la familia alrededor de la 
cocina típica chilena y dar visibilidad a las 
tradiciones gastronómicas de nuestro país. 
El material se puede descargar gratuita-
mente en la página tipicochileno.cl.

CHILE

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

https://www.tipicochileno.cl/recetas/
https://www.youtube.com/watch?v=QhK2wElTK8M&feature=emb_logo&ab_channel=PepsiChile
https://www.youtube.com/watch?v=hYirejNzsC8&feature=emb_logo&ab_channel=CervezaEscudo
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CACHANTUN DONA KITS SANITARIOS EN COINCO
Con el fin de apoyar a las familias de Coinco durante la emer-
gencia por el COVID-19, 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 mine-
ral. 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

BARES ARGENTINOS SE REACTIVAN CON EL APOYO 
DE CERVEZAS SALTA Y SANTA FE
Cien mil vasos de Cerveza Salta y 175 mil de Cerveza Santa Fe 
fueron donados por las marcas a los bares y peñas argentinas 
que comienzan a abrir gradualmente sus puertas tras meses 
de confinamiento. La iniciativa se enmarca en la campaña de 
ayuda #AquíEstamos y #AhíEstaremos, que busca acompa-
ñar a los clientes y comerciantes en su proceso de reactiva-
ción económica. 

CERVECERÍA AUSTRAL REALIZA DONACIONES 
EN PUNTA ARENAS
Importantes donaciones realizó Cervecería Austral en Punta 
Arenas. Entregó 15.000 mascarillas a la Cruz Roja, para ser 
distribuidas en Centros de Salud Familiar y el Área Asistencial 
de la comuna. Asimismo, dispuso de kits de hidratación 
-1.440 unidades de Cachantun y Gatorade de 500 cc- para 
apoyar al personal de salud del Servicio de Atención Médico 
de Urgencias (SAMU) a afrontar de mejor manera sus jorna-
das laborales.

CHILE

CAMPANARIO Y TRABAJADORAS DE CPCH 
APOYAN A TEMPORERAS
Con el fin de promover conexiones auténticas y de colabo-
ración entre mujeres, Campanario junto a trabajadoras de 
CPCh e integrantes de su comunidad “Juntas Disfrutamos 
Más”, entregaron cajas de alimentos y regalos a temporeras 
que realizan labores en las Plantas de Sotaquí, Salamanca y 
Monte Patria, donde se produce el pisco.

ARGENTINA

CHILE

M A R C A S  •  D O N A C I O N E S

Durante la crisis sanitaria nuestras marcas en toda 

la región efectuaron diversas donaciones para ir 

en ayuda de nuestra comunidad y clientes.
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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 restaurantes afectados por la crisis sanitaria en 
Colombia. La marca prestó apoyo técnico para el funciona-
miento de la plataforma e invitó a sus clientes a ser parte de 
esta iniciativa solidaria.

FAMILIAS DEL PARAGUAY RECIBEN AYUDA
Bebidas del Paraguay colaboró con 400 litros de gaseo-
sas Pulp, jugos Purosol y aguas La Fuente al Centro 
Educativo Arambé, para la alimentación diaria de sus 
alumnos y familias.

ENTREGA DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD 
EN ARGENTINA
CCU Argentina donó más de 100 mil kilos de alimentos, 
en distintas ciudades del país, beneficiando a más de 10 
mil familias. Y apoyó a los sistemas de salud de las provin-
cias con la entrega de 40 camas de internación y mil ele-
mentos de protección personal como gafas y mascarillas.

NATUMALTA COLABORA CON LA CRUZ ROJA
NatuMalta donó 147.000 litros a la Cruz Roja Colombiana, 
para ser distribuidos en las distintas ciudades del país a la 
población que más necesitaban alimentos.

MALTA REAL Y AGUA MENDOCINA HIDRATAN 
A LA POBLACIÓN
Durante la cuarentena obligatoria, Bebidas Bolivianas, BBO, 
entregó más de siete mil unidades de Malta Real y agua 
Mendocina a la Fundación Calentando Corazones, para 
colaborar con los sectores más vulnerables de Santa Cruz, y 
al municipio de Warnes, para ir en ayuda de las familias del 
sector. 

COLOMBIA

COLOMBIA

BOLIVIA

PARAGUAY
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CERVEZA CORDILLERA SE SUMA AL 
CARNAVAL 2020 EN BOLIVIA
Con un Boulevard Carnaval, un desfile de 
reinas de comparsas y auspiciando a dife-
rentes 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.

KUNSTMANN DESTACÓ EN 
TRADICIONAL NOCHE VALDIVIANA
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 com-
promiso con el desarrollo local y con los visi-
tantes que cada año llegan a la ciudad para 
disfrutar este evento que cierra el verano.

CERVECERÍA SAJONIA CUENTA CON 
NUEVO TAP ROOM EN ASUNCIÓN
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 sig-
nificativa 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.

CHILE

BOLIVIA

PARAGUAY

Los meses previos a la pandemia nuestras marcas 

fueron parte de importantes acciones para estar 

más cerca de sus consumidores.

https://www.youtube.com/watch?v=l66VK6kaBNA
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EN BUENOS AIRES SE LANZÓ 
IMPERIAL BEER HOUSE
En un espacio exclusivo ubicado en la can-
cha de polo de Palermo se instaló el recien-
temente lanzado Imperial Beer House en 
Buenos Aires. Se trata de un espacio espe-
cialmente diseñado para que los visitantes 
puedan disfrutar del polo acompañados de 
una original propuesta gastronómica, mari-
dada con las distintas especialidades cerve-
ceras de Imperial. La propuesta calza con el 
desembarco de la marca como nuevo spon-
sor del 126° Campeonato Abierto Argentino 
de Polo en Palermo y busca continuar for-
taleciendo la conexión de la marca con este 
deporte y con los consumidores.

3 CORDILLERAS INAUGURA NUEVA 
PLANTA Y TOUR CERVECERO 
EN BOGOTÁ
Hasta un 64% espera aumentar sus ventas 
3 Cordilleras, cerveza artesanal de Central 
Cervecera de Colombia, gracias a la inau-
guración 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. 

BLUE MOON SE SUMÓ 
A TRADICIONAL FESTIVAL 
LA COCTELERA
Con degustaciones y venta de productos, 
cerveza Blue Moon se sumó a la quinta ver-
sión 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 coctele-
ría. Los asistentes pudieron conocer y vivir 
la experiencia Blue Moon en un ambiente 
dinámico y entretenido.

CHILE

COLOMBIA ARGENTINA

*Para más información haz clic o escanea estos códigos QR. 
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CAMPANARIO SOUR, CRISTAL Y PEPSI 
SE SUMARON AL FESTIVAL 
DE VIÑA 2020
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. 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. 
Cristal, en tanto, participó notoriamente en 
los spots, cortinas y cierre del evento. Además, 
los asistentes pudieron degustar 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 com-
partir sus videos estelares en sus redes sociales 
con el #PepsiViña2020.

ROYAL GUARD ACTIVÓ EL VERANO 
2020 CON DIVERSAS ACTIVIDADES
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. Asimismo, fue el auspiciador 
principal del Pichilemu Surfestival, evento 
musical que reunió a más de ocho mil per-
sonas en torno a la cultura surf y el ritmo 
de destacados artistas, como Gondwana, 
Movimiento Original, Paloma Mami, entre 
otros. En tanto, por su compromiso con 
los deportes outdoor, fue auspiciador del 
Mundial de Surf Femenino Maui And Sons 
Pichilemu Women’s Pro, realizado en la 
playa Punta de Lobos. Lorena Fica, emba-
jadora principal de Royal Guard, fue una de 
las participantes del campeonato y una de 
las favoritas por su destacado desempeño. 
Fue parte del torneo nacional más impor-
tante de kitesurf del país en su XVlll versión 
en el embalse Puclaro y acompañó a los 
asistentes, quienes degustaron sus cuatro 
variedades mientras disfrutaban de la com-
petencia, que congregó a 60 destacados 
deportistas de Suiza, Alemania, Argentina, 
Francia, Islandia y Chile.

CHILECHILE

NIX PARTICIPA NUEVAMENTE 
DE “LA BAJADA” EN URUGUAY
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 ven-
dida del mundo, estuvo presente invitando 
a los asistentes a celebrar sin inhibiciones, 
de manera fresca y con mucha espontanei-
dad. La presencia de Nix quedó patente en 
una campaña a nivel digital, de redes socia-
les y entrega gratuita del producto, para 
que más uruguayos puedan conocer y dis-
frutar su sabor.

URUGUAY

M A R C A S  •  A C C I O N E S

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

https://www.youtube.com/watch?v=GqSOS5Y-fOY
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LAS COLADAS SE DISFRUTAN CON CAMPANARIO
“Sorpréndelas con un sabor fresco y con el toque que solo tú le puedes 
dar” es el lema de la nueva campaña de Campanario Coladas, que pre-
senta su nueva variedad Campanario Sour Colada. Disponible en redes 
sociales, radio y TV, incluye la entrega de variadas recetas y postres a par-
tir de sus seis sabores, lúcuma, chirimoya, mango, piña colada, cola de 
mono y sour. 

DISFRUTA CON K- PEPSI
Pepsi Zero lanzó su campaña “¿Y por qué no una Pepsi Zero?”, la cual relata 
la historia de cinco jóvenes chilenos que se atrevieron a probar algo dife-
rente e inspirados en el fenómeno musical del K-Pop coreano que mezcla 
música dance, electrónica, hip hop y rap, formaron la banda K-Pepsi. La 
campaña cuenta con una canción, single original con letras que mezclan 
el español, inglés y coreano y que ya está siendo emitido en Spotify y en las 
principales radios del país. Además, con un videoclip oficial, grabado en 
Santiago de Chile, que muestra a los jóvenes bailando coreografías en dis-
tintos escenario al ritmo de la canción. El comercial está siendo emitido 
en televisión, Youtube y redes sociales.

LIMÓN SODA DESTACA A ESTUDIANTES EN PANDEMIA
“Son cosas de la U online” y "Onomatopeya" fueron dos campañas de 
Limón Soda para reconocer el esfuerzo que pusieron los estudiantes para 
realizar y terminar de la mejor manera el año de estudios en pandemia, 
por lo que se merecen una recompensa y hacer lo que más les gusta junto 
a una refrescante Limón Soda.

CHILE

CHILE

CERVEZA CORDILLERA LANZÓ CAMPAÑA 
“REFRESCA LA AMISTAD”
Reencontrarse con los amigos, emocionarse y prepararse para ese 
momento como si fuera la primera cita es la invitación de Cerveza 
Cordillera en su nueva campaña “Refresca la Amistad”. La iniciativa invita a 
los consumidores a prepararse para vivir esos reencuentros en lugares de 
confianza, responsablemente y con amigos de verdad. 

CHILE

BOLIVIA

Nuestras marcas constantemente 

desarrollan campañas de publicidad 

para difundir sus productos.

https://www.youtube.com/watch?v=13dVqAj76og&feature=emb_logo&ab_channel=CervezaCordillera
https://www.youtube.com/watch?v=li4PZAikogc&feature=emb_logo&ab_channel=PepsiChile
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GATORADE LANZA CAMPAÑA CON LOS MEJORES DEPORTISTAS 
DE TODOS LOS TIEMPOS
Leo Messi, Serena Williams, Usain Bolt y Michael Jordan son los protago-
nistas de la campaña internacional de Gatorade que busca transmitir el 
compromiso de la marca con impulsar a la próxima generación de atle-
tas 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 tie-
nen la oportunidad de aprender de los mejores. 

CACHANTUN CELEBRA SUS 100 AÑOS 
Y PRESENTA NUEVAIMAGEN
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 tele-
visión, 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. Su nueva imagen presentó una botella 
completamente transparente y una etiqueta con una ilustración del Valle 
de Coinco, transmitiendo un look más moderno y natural. 

CHILE

CHILE

PUROSOL SORTEA TABLETS PARA NIÑOS EN PARAGUAY
Con el fin de acompañar a los más pequeños y ayudarlos a conectarse en 
sus clases a distancia, jugos PuroSol lanzó la promoción Códigos Secretos, 
que sorteará 500 tablets entre sus consumidores. En el concurso, que 
estará abierto hasta el 31 de octubre, los participantes deben descubrir 
los códigos secretos que se encuentran en los envases de los refrescos y 
subir sus respuestas a la página www.purosol.com.py.

PARAGUAY

UN VERANO RE-REFRESCANTE CON CRISTAL
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 cualida-
des de Cristal: REfrescante, REponedora y te REvive como ninguna.

CHILE

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

EL REGALO DE PISCO HORCÓN QUEMADO
En el marco de las celebraciones del Día del Padre, la marca lanzó la cam-
paña “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

https://www.youtube.com/watch?v=BS7ZRj3kj18
https://www.youtube.com/watch?v=8B9DpRCoeN8
https://www.youtube.com/watch?v=w1dfd3HmOM8
https://www.youtube.com/watch?v=8YawCEBta2M&feature=emb_logo&ab_channel=PuroSolParaguay
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“GLU GLU AHH”, HIDRATACIÓN SALUDABLE 
CON NESTLÉ PURE LIFE
Con el fin de llegar a toda la familia con un mensaje de hidratación salu-
dable, 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.

ICEBERG LANZÓ NUEVA CAMPAÑA “OPEN YOUR ICE”
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.

CHILE

MALTA REAL: “NADA DETIENE A LOS BOLIVIANOS”
En el marco del mes patrio de Bolivia, Malta Real lanzó su nueva campaña 
“Nada detiene a los bolivianos”, que busca animar y aportar energía a los 
consumidores en estos tiempos desafiantes. La propuesta se lanzó en 
todos los medios de comunicación y redes sociales del país. 

BOLIVIA

CHILE

NIX Y CERVEZA SCHNEIDER EN CARNAVAL URUGUAYO
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 uru-
guayos, 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.

URUGUAY

M A R C A S  •  C A M P A Ñ A S

GATORADE Y “CLUBES 2020”
Con la participación de clubes y destacados rostros, como “Chapa” 
Fuenzalida de Universidad Católica, Matías Rodríguez de Universidad 
de Chile y Gabriel Suazo de Colo Colo, Gatorade lanzó la nueva campaña 
“Clubes 2020”, con la cual la marca demuestra que los mejores depor-
tistas, cuando vuelven, lo hacen hidratándose con Gatorade para poder 
dejar todo en la cancha. La campaña es 360 y cuenta con presencia en 
televisión, programas deportivos, vía pública y redes sociales. 

CHILE

https://www.youtube.com/watch?v=x0ZkZmd-n3k
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HAY COSAS QUE JUNTAS SON MAS
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.

CACHANTUN LANZA CAMPAÑA VERTIENTE DE ORIGEN
Con el fin de reforzar el origen natural del agua mineral Cachantun, la 
marca lanzó una campaña que, gracias al creativo uso de recursos audio-
visuales, sumerge a los consumidores en una napa subterránea desde 
donde emerge el agua. La iniciativa busca mostrar así los atributos dife-
renciadores del producto, especialmente su sabor natural, que lo distin-
gue de otras aguas purificadas.

NATIVA Y FÚTBOL, DOS INSEPARABLES EN URUGUAY
Bajo el lema “No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin fútbol”, 
Nativa lanzó una nueva campaña que busca profundizar el vínculo entre 
la marca de aguas y este tradicional deporte, ausente durante largo 
tiempo por causa de la pandemia. “Para los uruguayos, el fútbol es como 
el agua: no podemos vivir sin él. Por eso la campaña vincula la falta de 
fútbol y lo que sentimos cuando nos hace falta, con lo esencial que es 
para nuestra vida el agua”, explica Camila Risso, Subgerente de Marketing 
Analcohólicos de CCU Uruguay.

“¿Y SI VAMOS POR UNA CRISTAL?”
Es el nombre de la nueva campaña de la marca, que busca seguir acom-
pañando a las familias chilenas con momentos únicos y especiales. Está 
presente en redes sociales, vía pública y radios de todo el país. Cristal 
también lanzó una edición especial “Dieciochera” por las celebraciones 
de Fiestas Patrias. 

CHILE

URUGUAY

CHILE

CHILE

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

PULP PRESENTA CAMPAÑA
Para resaltar el consumo local y a la gente de Paraguay, la marca de bebi-
das Pulp lanzó una nueva campaña. Bajo el título “El sabor de lo nuestro”, 
resalta el atributo de “marca paraguaya” a través de las comidas y encuen-
tros familiares, de manera de generar valor de marca y conciencia. “En ‘El 
sabor de lo nuestro’ rendimos homenaje a esos platos que nos represen-
tan, que amamos y que quedan riquísimos cuando los combinas con el 
sabor frutal de Pulp”, explica Yasmin Mussi, Jefe de Marca Pulp de Bebidas 
del Paraguay. 

PARAGUAY

https://www.youtube.com/watch?v=4CHqmMejvog
https://youtu.be/HL6XGvkaj5M
https://youtu.be/3BHNdeN4f2E
https://www.youtube.com/watch?v=h5q7gqOivGU&feature=emb_logo&ab_channel=AguaMineralCachantun
https://youtu.be/AIUL4Co7W-0
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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 obtuvo altas cali-
ficaciones de prestigiosos chefs y sommeliers, siendo la única 
empresa chilena de agua purificada en botellones certificada 
y premiada internacionalmente por su sabor.

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 Intelligence a partir de una 
encuesta a 20 mil consumidores en el planeta. El estudio 
indagó en el conocimiento, intención de compra, entre otras 
materias sobre GatoNegro y reveló que la marca chilena -ven-
dida 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

CERTAMEN COREANO ELIGE A 1865 PISCO BARREL 
AGED COMO EL MEJOR TINTO DE CHILE 
Una de las más recientes innovaciones de 1865 Double 
Barrel, fue elegido el Mejor Tinto de Chile en la última ver-
sión del Korea Wine Challenge. Se trata de un vino Cabernet 
Sauvignon del Valle del Maipo, que contempla una guarda de 
12 meses en barricas de roble francés y otros seis meses en 
barricas de pisco premium. El galardón fue obtenido luego de 
una cata a ciegas, donde la marca compitió con otros expo-
nentes nacionales de larga trayectoria.

CHILE

CHILE

M A R C A S  •  P R E M I O S

Nuestras marcas fueron distinguidas por la calidad 

y características de sus productos y sus 

campañas publicitarias.
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ESCUDO PREMIADA EN CERTAMEN DE 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO
Dos medallas recibió Cerveza Escudo en ‘The World Beer 
Awards 2020’, concurso realizado en Londres y que anual-
mente escoge a las mejores cervezas del mundo. Escudo 
Negra salió escogida como la mejor cerveza Lager – Dark de 
Chile, mientras que Escudo Ámbar obtuvo Bronce entre las 
Pale – Amber del mundo. 

MISTRAL NOBEL DESTACA ENTRE 
LOS MEJORES DESTILADOS
La décima versión del “Ultimate Spirits Challenge”, compe-
tencia icónica del mundo de los licores, destacó a Mistral 
Nobel, pisco premium, con la Medalla Finalista, entregándole 
94 puntos en un máximo de 100 en la clasificación como la 
mejor en recomendación de la categoría piscos. 

CHILE

CERVEZA ANDINA EN COLOMBIA Y PEPSI EN CHILE 
DESTACAN EN PREMIOS EFFIE
Dos reconocimientos logró Cerveza Andina en una nueva 
versión de los Effie Awards Colombia, iniciativa que destaca 
las estrategias más efectivas de marketing. La marca obtuvo 
Bronce en la categoría David y Goliat por su campaña “El 
cóndor que nació en nido de águilas” y Plata en la categoría 
Lanzamientos por su propuesta “Colombia en una cerveza”. 
En tanto, la campaña de Pepsi “Y por qué no una Pepsi Zero?”, 
que contó con la artista Paloma Mami como rostro oficial, 
ganó Plata en la categoría Alimentos, Bebidas y Licores en 
la edición 30ª de Effie Chile 2020. Esta distinción destacó el 
posicionamiento de los atributos de sabor intenso y diferente 
entre los jóvenes, desafiándolos a cuestionar su elección tra-
dicional a través de la Paloma Mami, ícono musical inspirador 
y desafiante que ayuda a ver el mundo de otra manera.

CHILE

COLOMBIA

CHILE

CON DESTACADOS PREMIOS DEBUTA TAYU 1865, 
UN NUEVO VINO DE ORIGEN MAPUCHE
Es el primer vino de origen mapuche, fruto del trabajo colabo-
rativo 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 elabo-
rado por Viviana Navarrete, una de las mejores enólogas chi-
lenas en esta cepa y fue reconocido como Vino Revelación en 
Descorchados 2020 y Vino Innovación del Año en Chile. 

CHILE
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CERVEZA ANDINA PATROCINA EL CICLISMO 
EN COLOMBIA
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 repre-
senten al país en los campeonatos mundiales se conocerán 
como la Selección Colombia Andina de Ciclismo.

SIDRA 1888 SELLA ALIANZA CON 
LA DOLFINA POLO TEAM
Sidra 1888, líder en el segmento premium, es el nuevo aus-
piciador 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 experiencias de consumo en contexto de relajo y dis-
frute al aire libre, con amigos y familia.

COLOMBIA

ARGENTINA

CERVEZA SCHNEIDER ES EL NUEVO SPONSOR 
DE AFA PLAY
La marca está auspiciando la nueva plataforma de conteni-
dos digitales de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en la 
que se presentan documentales sobre la historia de la selec-
ción transandina, partidos completos, entrevistas a los juga-
dores, entre otros. AFA Play está disponible en afaplay.com y 
en su app para Android y Apple. 

ARGENTINA

Nuestras marcas durante el 2020 

auspiciaron y apoyaron 

importantes deportes.

M A R C A S  •  A U S P I C I O S

GATORADE APOYA EL RETORNODEL FÚTBOL CON 
HIDRATACIÓN PERSONALIZADA
Con el fin de promover el regreso seguro del fútbol chileno, 
Gatorade lanzó una iniciativa que busca hidratar a los jugado-
res de manera personalizada y segura. Esto mediante produc-
tos sanitizados, trazables y con enumeración de las botellas a 
través de stickers que permiten que el jugador use siempre la 
misma botella, evitando compartirla con otros deportistas. 
La propuesta se trabajará inicialmente con los clubes deporti-
vos de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, 
junto con Santiago Wanderers y Cobreloa, en regiones. 

CHILE



CÓDIGO QR

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

Haz clic o escanea sobre los códigos QR y podrás acceder a más información.

¿CÓMO ESCANEAR EL CÓDIGO?

Es muy fácil, ya que la mayoría de los teléfonos móviles incluyen el lector 
de código QR. 

En tu iPhone o IPad, solo debes abrir la app de cámara, ponerla sobre el 
código y lo reconocerá de forma automática. 

Si tienes un celular Android, es posible que no tenga el lector integrado. 
En este caso, la opción más segura es descargar una aplicación, como QR 
Reader, con la que podrás escanear los códigos de una forma muy sencilla.

Prepárate para llevar tu lectura de esta revista a una experiencia interactiva 
y entretenida. 

U S O  C Ó D I G O  Q R

https://www.ccu.cl/wp-content/uploads/2020/12/revista_enccuentro_diciembre_CCU_2020.pdf
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