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Este 2021 que acaba de finalizar fue un año desafiante que supimos abordar unidos 
en torno a un objetivo común, que es crear experiencias para compartir juntos un 
mejor vivir. A pesar de que seguimos enfrentando los avatares de la pandemia por el  

COVID-19, supimos adaptarnos y salimos fortalecidos como organización al poner siempre 
a las personas y su seguridad en el centro de nuestro quehacer.

Pese a estar en un contexto aún complejo, en 2021  pusimos en marcha un proyecto que 
nos llena de orgullo, nuestra nueva y moderna Planta Embotelladora CCU Renca. Esta ins-
talación se suma a las otras 19 plantas productivas que operan en Chile y es la número 33 
en la región. Este proyecto va en línea con nuestra mirada de desarrollo de largo plazo, ba-
sada en crecer de forma sustentable, y con esta nueva instalación reafirmamos ser un actor 
relevante en la industria, con especial cuidado por nuestro planeta, que busca abordar la 
creciente demanda y continuar dinamizando el mercado.

Nuestras marcas también fueron protagonistas con innovaciones, campañas de marketing 
que dieron que hablar y variados premios que reafirman nuestra pasión por la excelencia. 
Aprovecho de reconocer y agradecer a los equipos que trabajan en nuestras diferentes 
unidades que han hecho posible un exitoso año y los invito a seguir por más. Nuestros 
volúmenes consolidados (según últimos datos públicos al cierre de septiembre) se ex-
panden fuertemente comparado con el mismo periodo del año 2020, pero lo que es más 
importante, crecen 15,1% respecto del periodo pre-pandemia, esto es enero-septiembre 
del 2019, lo que da cuenta de nuestra decidida vocación por el crecimiento más allá de las 
circunstancias que nos toca enfrentar.

En las páginas de esta revista EnCCUentro pueden encontrar las novedades de CCU de 
este 2021 que acaba de terminar. Es una invitación a progresar e inspirarnos para que este 
2022 sea aún mejor, enfrentando nuestros desafíos con excelencia, entrega, empodera-
miento e integridad, principios que caracterizan a todos quienes formamos parte de esta 
gran compañía. 

Muchas gracias y felicitaciones por SER CCU.

Afectuosamente, 

Patricio Jottar
Gerente General de CCU

www.ccu.cl

CCUcorporativo

ccu_cl

ccu

EDI
TO
RIAL

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

*Para ver la 
revista digital haz 
clic o escanea el 
código QR.

https://www.ccu.cl/wp-content/uploads/2022/02/revista_enccuentro_diciembre_CCU_2021.pdf
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SER CCU

Apasionados por el trabajo de excelencia y la entrega. Íntegros y 
empoderados. Así son los 11 trabajadores de CCU que fueron elegidos 
entre sus pares por representar mejor los principios de la compañía y 
contribuir, así, a dar vida a su propósito. 

Guillermo 
Contreras
Encargado de 
Remuneraciones, CCU

Massiel  
Romero
 Jefe de Gestión y 
Almacenes, CCU Chile

Rigoberto  
Ojeda
Jefe de Operaciones,  
CCU Chile

Robinson 
González
Jefe de Ventas,  
CCU Chile 

Mauricio  
Quezada
Encargado de Relaciones 
Laborales, CCU Chile

Pablo  
Jorquera
Jefe de Ventas 
Mayoristas, CPCh

José  
Salgado
Auxiliar de Mantención, 
VSPT Wine Group

CristiÁn  
Fajre
Gerente de 
Administración y 
Finanzas, Manantial

Natalia  
Galiano
 Jefe de Contabilidad, 
CCU Argentina

Eunice  
Justiniano
Jefe de Abastecimiento, 
Bebidas Bolivianas BBO  

Tabaré 
 Alonso
Coordinador
de Planta, CCU Uruguay

Conoce a los 
ganadores del  
Espíritu SER CCU 2021

S E R  C C U  •  E S P Í R I T U  S E R  C C U  2 0 2 1

Si hay algo que destaca a los trabajadores de CCU, 
esa es su identidad. Una que se potencia desde el 
momento en que ingresan a la compañía, que se 
promueve en diversas instancias y que se refleja 
en cada una de sus  acciones, es el “SER CCU”. Y 

cada  año los trabajadores proponen y votan a quienes mejor 
representan el Espíritu SER CCU.

Aquí les presentamos a los 11 trabajadores que fueron 
reconocidos por sus pares en 2021 por desempeñarse con 
excelencia y entrega;  procurar el bien en sus acciones; cum-
plir las normas y actuar correctamente, y por su actitud 
emprendedora, innovadora y proactiva. ¡Felicitaciones!  
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SER CCU

ESCUELA DE  
GRUERAS Y GRUEROS 

Este programa, que se realizó en conjunto con las 
municipalidades de Renca y Quilicura, nació para formar y 
reclutar nuevos talentos y generar empleabilidad. Ha sido 
un éxito y ya cuenta con 79 egresados.

EGRESADOS

FUERON MUJERES

79
41%

S E R  C C U  •  E S C U E L A  D E  G R U E R A S  Y  G R U E R O S

Ganas de aprender un nuevo oficio, aun cuando 
no se tuviera experiencia previa. Y alta motiva-
ción para desempeñarse posteriormente en él. 
Ese fue el llamado que CCU hizo en conjunto 
con las municipalidades de Renca y Quilicura, 

a hombres y mujeres de esas comunas que quisieran sumarse 
a su inédita iniciativa: la Escuela de Grueras y Grueros. 

“La escuela surge de la necesidad de atraer y formar 
talento para desempeñarse en este cargo que es esencial en 
nuestras operaciones y, al mismo tiempo, tiene como obje-
tivo generar empleabilidad en las comunas donde la com-
pañía está emplazada y reforzar los vínculos con la comuni-
dad”, explicó María Elena Edwards, Subgerente de Atracción 
de Talento y Desarrollo Profesional de CCU.

Este programa partió en junio de 2021 con el diseño de la 
malla curricular, que contó con un contenido teórico impar-
tido por los municipios y, uno práctico, que se realizó en las 
instalaciones de la compañía. Luego, se hizo una masiva 
convocatoria, principalmente a través de redes sociales,  y se 
iniciaron los cursos en los Centros de Distribución de Nueva 
Planta de Renca, Modelo y Quilicura.

“El hecho de aprender en la misma compañía tiene un 
valor agregado, pues son los propios jefes de esta área quie-
nes participan del proceso de formación de los futuros grue-
ros, quienes aprenden de forma inmediata la forma de tra-
bajo de CCU”, agregó María Elena. 

Ya se han realizado tres versiones, dos en alianza con 
la Municipalidad de Renca y una con la de Quilicura, de las 
cuales han egresado 79 personas. Uno de los aspectos más 
llamativos es que un 41% fueron mujeres y un 85% terminaron 
siendo contratados por CCU.

“Estamos muy contentos de concretar este proyecto que 
es fruto del aporte que históricamente CCU ha realizado a las 
comunidades a través de la formación vía franquicia Sence, 
para apoyar la capacitación que permita el acceso a diversas 
oportunidades laborales. El éxito de este resultado, sin duda, 
se debe a un trabajo conjunto entre las áreas de Relaciones 
Laborales del área Logística, Formación Corporativa y 
Atracción de Talento”, comentó María Luisa Domínguez, 
Subgerente de Recursos Humanos. 



4

REPORTAJES

EN INCORPORACIÓN DE LA PLATAFORMA 
SAP S4/HANA PARTICIPARON DIVERSOS 

EQUIPOS DE DIFERENTES ÁREAS DE CCU, 
QUIENES TRABAJARON JUNTOS PARA 

LOGRAR SU EXITOSA IMPLEMENTACIÓN.   

TODOS NOS 
SUMAMOS  
A SAP

R E P O R T A J E S  •  P L A T A F O R M A  S A P

En mayo de 2021 la compañía comenzó con el proceso 
de actualización de su ERP, incorporando la plataforma 
SAP S4/HANA en su sistema de gestión. Este cambio a una 
plataforma de clase mundial permitió adoptar las mejores 
prácticas de la industria, hacer más eficientes los procesos 
e integrar las operaciones que la compañía tiene a nivel 
internacional.

Con esta tecnología se puede realizar una mejora conti-
nua en los sistemas de gestión de CCU y de aquellos con quie-
nes se relaciona en su cadena de valor, siendo los proveedores 
una parte fundamental en este cambio. Para su implemen-
tación y estabilización se realizaron una serie de cambios en 
la forma en que trabaja la compañía y cientos de personas 
fueron parte activa de todo este proceso. 

Para acompañar este cambio se desarrolló un renovado 
Portal de Proveedores, que les permitirá a sus proveedores 
tener una gestión más eficiente, ya que, además de encon-
trar la habitual información referente a sus facturas, también 
pueden ver si su factura fue ingresada, cuál es la fecha de 
pago programada, descargar información sobre sus pedidos 
en curso y otras herramientas pensadas en mejorar la expe-
riencia como proveedor de CCU.

Ya se sumó todo CCU y en noviembre también lo hicie-
ron  Cervecería Kunstmann, Cervecería Austral, Comercial 
Patagona y Manantial. Y en 2022 se implementará en 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 
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La nueva  
Planta Embotelladora CCU 
Renca comenzó a operar

La planta número 20 en el país fue diseñada con altos 
estándares de sustentabilidad y espera tener capacidad 
de producción anual a futuro de 12,7 millones de 
hectolitros de bebidas gaseosas, aguas, néctares y 
bebidas funcionales.

R E P O R T A J E S  •  N U E V A  P L A N T A  C C U
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Una Pap Zero de 1,5 litros. Esa fue la primera botella que 
produjo la nueva Planta Embotelladora CCU Renca  
que se puso en marcha a fines de septiembre, cuyo  
diseño y funcionamiento destacan por su visión innova-

dora y sustentable. 

Se trata de la planta número 20 en Chile y la 33 considerando los seis 
países donde la compañía tiene presencia. Su puesta en marcha viene 
a ratificar el compromiso que tiene de seguir creciendo de manera sus-
tentable. “Con la misma confianza que hemos depositado siempre en 
nuestro país, nos llena de orgullo estar hoy dando el primer paso en la 
producción en nuestra segunda planta en Renca, la que destaca por 
tener tecnología de punta y una operación sustentable, con la que 
podremos hacer crecer nuestra capacidad”, comentó Patricio Jottar, 
Gerente General de CCU, durante la visita del Ministro de Economía, el 
Gobernador de la Región Metropolitana y el Alcalde de Renca a la puesta 
en marcha de la planta en octubre.

Y es que a diferencia de las tradicionales ceremonias de corte de cinta,  
la compañía optó por realizar una serie de visitas guiadas, reuniendo en 
grupos pequeños a trabajadores, clientes, proveedores, vecinos, auto-
ridades, representantes de la comunidad y del municipio, en una pro-
puesta que busca velar por la seguridad sanitaria, pero también generar 
una experiencia más cercana y personal. 

“Renca y su comunidad han visto crecer a CCU y estamos orgullosos de 
que la comuna sea protagonista del crecimiento de una empresa que 
hoy es modelo”, comentó el Alcalde de Renca, Claudio Castro, quien fue 
uno de los invitados a la planta.

A la visita también asistió el Gobernador de la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego, quien celebró el foco sustentable de la planta. “Quiero 
felicitar a todo el equipo de CCU, porque pocas veces uno ve no sola-
mente la mejor tecnología, sino también la voluntad de llevar a la prác-
tica lo que tanto se discute en seminarios internacionales: construir una 
economía circular. Aquí se está elevando el estándar no solamente de la 
industria, sino también para quienes somos representantes del sector 
público”, expresó la autoridad. 

El proyecto contempla, en una primera fase, tres línea productivas y  está 
planificado a futuro seguir creciendo y llegar a su máxima capacidad 
de hasta 12 línea, con una producción anual proyectada de hasta 12,7 
millones de hectolitros de bebidas gaseosas, aguas, néctares y bebidas 
funcionales.
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PLANTA NÚMERO

EN EL PAÍS EN LA REGIÓN
3020

En esta primera etapa, la nueva planta elabora y envasa 
las bebidas gaseosas de sus marcas propias (Bilz, Pap, Kem 
y Kem Xtreme), también las licenciadas de Pepsico (Pepsi, 
Pepsi Light y 7UP), las de licencia de Schweppes (Limón 
Soda, Crush, Ginger Ale y Agua Tónica), la línea de aguas 
saborizadas MAS y las aguas Nestlé Pure Life. Una vez que 
implemente la siguiente fase, comenzará la producción de 
jugos Frugo y Watt’s, Té Lipton e isotónicas como Gatorade 
y otros bebestibles premium.

 LAS CLAVES SUSTENTABLES DEL PROYECTO 

¿QUÉ PRODUCTOS 
SE ELABORAN?

La planta genera cero residuos 
industriales a eliminación en 

rellenos sanitarios 

Cuenta con tecnología  
para un consumo  
hídrico eficiente

El 100% de los envases 
generados son  
reciclables 

Se abastece en un 100% de  
energía eléctrica renovable

Cuenta con motores y 
equipos eléctricos de bajo 
nivel de emisiones

“ Renca y su comunidad han visto crecer a CCU y estamos 
orgullosos de que la comuna sea protagonista del 
crecimiento de una empresa que hoy es modelo. Todos 
hemos aprendido que es importante hacer esfuerzos 
extraordinarios para seguir avanzando en un futuro 
sustentable y eso lo vemos de manera muy presente en 
esta planta ”Claudio Castro

Alcalde de Renca
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PROMOVIENDO EL CONSUMO 
RESPONSABLE DE ALCOHOL 
EN TODO CHILE

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

Más de 20.000 clientes de botillerías, almacenes con 
patente y mayoristas de todo el país fueron parte de la 
campaña “No Venta de Alcohol a Menores”.

Para Christian González, Director Ejecutivo de la 
Asociación de Municipios Rurales, organización que 
se sumó a la iniciativa, se trata de una labor clave para 
educar a la población,  ya que “estamos convencidos de 
que este trabajo que estamos haciendo permitirá que 
tomemos más conciencia por parte de los vendedores 
como de los clientes”. Una visión que es compartida por 
la Asociación Chilena de Municipalidades, la cual tam-
bién se unió a la campaña. “Necesitamos cuidar nues-
tros niños y adolescentes”, expresó Miguel Moreno, 
Subsecretario Ejecutivo de la entidad. 

La iniciativa se lanzó en las ciudades de Temuco, 
Antofagasta, Caldera, Punta Arenas, Limache, 
Coquimbo y Arica, en ceremonias que reunieron a 
autoridades, ejecutivos de CCU, vendedores y dueños 
de locales. “Adherimos a esta campaña que nos moviliza 
a todos a hacernos cargo de la prevención del consumo 
de alcohol en los menores de edad, lo que se traduce 
en una mejor calidad de vida”, comentó Luciano Rivas, 
Gobernador Regional de La Araucanía.

“El esfuerzo por concientizar y generar políticas pre-
ventivas para evitar el consumo de alcohol en menores 
de edad debe ser entre todas y todos, desde lo público, 
pero también desde lo privado y la sociedad civil”. Son las 
palabras del Gobernador de la Región de Antofagasta, 
Ricardo Díaz, quien participó en el lanzamiento regional 
de la campaña “No Venta de Alcohol a Menores”.

La campaña, que CCU lanzó en 2004, busca difundir en 
los puntos de venta mensajes claros sobre el consumo 
responsable de alcohol, a través de la entrega de kits 
informativos a más de 20.000 clientes de botillerías, 
almacenes con patente y mayoristas en todo el país. 

En ellos se informa sobre la prohibición de venta a meno-
res de 18 años y recuerda a los compradores presentar 
su cédula de identidad al momento de adquirir este 
tipo de bebidas, en concordancia con la Ley 19.925 y sus 
modificaciones.
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¿Cómo se vivió la campaña 
en las ciudades y en los 
locales de venta?

A continuación, dueños y administradores de botillerías 
y almacenes, además de Gerentes de Ventas de CCU, nos 
cuentan la importancia de esta iniciativa.

“Detrás de cada comerciante hay una 
persona que es padre, tío o abuelo y, 
desde esa mirada, si queremos aportar 
a la sociedad todos tenemos una res-
ponsabilidad en la prevención del con-
sumo de menores de edad”. 

Yovany Rodríguez

Dueño botillería El Corralero 
Caldera

“Nuestros clientes están tomando muy 
bien esta medida aunque implica un 
cambio cultural, todos entendemos la 
importancia de crear conciencia y dar 
ejemplo de responsabilidad a las gene-
raciones más jóvenes”. 

Antonio Novakovic

Dueño botillería Mitafi  
Punta Arenas

“En la Región de Valparaíso buscamos 
con gran compromiso educar e infor-
mar a la ciudadanía sobre la promoción 
del consumo responsable de alcohol”. 

Jaime Gallardo

Gerente de Ventas  
Zona Centro CCU

“Nuestro personal está informado y 
comprometido respecto de la ley que 
se debe cumplir. Pero más allá de la exi-
gencia de la edad, es importante que el 
cliente entienda que es una responsa-
bilidad consumir alcohol”. 

Rodrigo Marchant

Administrador Licorería Botellas 
Temuco

“Todas las medidas que ayuden a que la 
gente se informe sobre esta nueva ley 
son importantes. Los stickers de CCU, 
la comunicación que uno mismo puede 
entregar a los clientes, es una forma 
de ayudar a entender la ley y cumplirla 
como se debe”. 

Edwing Cardozo

Dueño Minimarket Pereira 
Antofagasta 

“En Antofagasta educar y promover 
una cultura de consumo responsa-
ble de alcohol es una tarea en la que 
nos comprometimos hace más de 20 
años”. 

Ángelo Toledo

Gerente de Ventas  
Zona Norte CCU
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Acercando
el Arte a 
la gente

BECA DE ARTE CCU 2021 

Las mujeres fueron las protagonistas de la 
sexta versión de la Beca Arte CCU. En reco-
nocimiento a su trabajo y trayectoria, la 
artista visual María Gabler se convirtió en 
la ganadora del certamen 2021, con lo que 
podrá fortalecer el desarrollo e internacio-
nalización de su carrera, creando vínculos y 
redes con otros artistas y curadores extran-
jeros en una de las ciudades más importan-
tes para el arte, Nueva York. En la convo-
catoria  también se reconoció a María del 
Rosario Montero y Carolina Muñoz, quie-
nes ocuparon el segundo y tercer lugar, 
respectivamente.

La artista ganadora efectuará una 
residencia artística de cuatro meses en el 
International Studio & Curatorial Program 
(ISCP) de Brooklyn, Nueva York, recono-
cido en el circuito artístico internacional. 
Además, la artista presentará su obra en 
Proxyco Gallery en Manhattan, Nueva York, 
y de regreso en Chile expondrá en la Sala de 
Arte CCU.

SALA DE ARTE CCU FOCO 
CURATORIAL - SALA DE ARTE 
CCU FOCO SOCIAL

Cumpliendo con todos los protocolos de 
seguridad por el COVID-19, la Sala de Arte 
CCU abrió sus puertas al público de forma 
presencial en diciembre de 2020 con la 
muestra “De lo que iba a ser pero no fue; lo 
que no imaginé pero sí sucedió, y el intento 
de ajuste entre todo esto”, de Mónica 
Bengoa, la cual se mantuvo hasta mayo de 
2021. Además, se realizaron tres muestras 
en la Sala Foco Curatorial:  “Convergente”, 
de Artistas Escuelas de Arte del país;  
“Octaedro”, de Gonzalo Pedraza, y “Las hijas 
del Alfarero-Colección CCU”, que contó con 
obras de 19 artistas mujeres. En tanto, en 
la Sala Foco Social se efectuaron las exposi-
ciones:  “Hoy es mi futuro”, de la Fundación 
Teletón, y “Quienes somos”, del Programa 
Juntos por la Infancia.

SALA DE ARTE CCU VIRTUAL 
FOCO CURATORIAL - SALA 
DE ARTE CCU VIRTUAL FOCO 
SOCIAL

Esta plataforma continuó entregando visi-
bilidad a los artistas nacionales que, tras el 
cierre de los espacios de exhibición tradicio-
nales, no contaban con lugares para dar a 
conocer sus obras. Nuevamente los artistas 
que se presentaron en la Sala de Arte CCU 
Virtual Foco Curatorial fueron selecciona-
dos a partir de una convocatoria abierta.  La 
muestra encargada de dar inicio al año fue 
“Laura, Luciérnagas y Tuluz”, de Francisca 
Martínez Fernández y Lucía Rodríguez, y 
la siguieron “Volver a mirar”, de  Ximena 
García; “Adobe”, de Simón Fuentes, y  “Corte, 
doblez y plegado”, de Antonieta Gueneau 
de Mussy. En tanto, en la Sala de Arte 
CCU Virtual Foco Social se expuso “Contar 
Historias con Dibujos”, de Balmaceda Arte 
Joven, Sede Metropolitana.

Durante 2021, CCU 
en el Arte continuó 
desarrollando sus 
actividades en formato 
virtual y progresivamente 
comenzó con las 
exposiciones presenciales.

También se realizó la 
convocatoria de la sexta 
versión de la Beca de Arte 
CCU, la cual tuvo como 
ganadora en el primer 
lugar a la artista María 
Gabler.

R E P O R T A J E S  •  A R T E
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Más información en:

5

5

4

10

1

EXPOSICIÓN PROXYCO 
GALLERY NUEVA YORK 
NICOLÁS GRUM

Luego de desarrollar una larga investiga-
ción tanto en Chile como en Nueva York, 
que fue parte de su residencia en el ISCP 
(International Studio & Curatorial Program), 
el artista visual ganador de la quinta ver-
sión de la Beca Arte CCU, Nicolás Grum, 
presentó en agosto su obra “Let Me Leave” 
en Proxyco Gallery, Nueva York, Estados 
Unidos. La muestra se centró en la historia 
del “Hombre de Cobre”, momia encontrada 
en el año 1899 durante la explotación de la 
antigua mina La Restauradora, en el sector 
de Chuquicamata.  Y contó con un video 
documental, tres murales en letras de cobre 
que rescatan extractos de la investigación y 
una serie de miniaturas que son reproduc-
ciones de las herramientas que se encon-
traron junto al cuerpo en el norte del país, 
que reflejan los dilemas que rodean a esta 
figura sumergida hoy en un contexto global 
repleto de conflictos epistémicos.

ARTECCU EN VIVO

Nicolás Franco, Mariana Najmanovich, 
Simón Fuentes, Ximena García y Antonieta 
Gueneau de Mussy fueron algunos de los 
artistas que participaron en las 10 sesiones 
de ArteCCU en Vivo a través de las redes 
sociales de CCU en el Arte. Este año contó 
con la participación de un curador que guió 
la conversación.

CONCURSO 
#RECICLARESUNARTE

Más de 3 0 0  ilustraciones par ticipa-
ron en la segunda versión del concurso 
#ReciclarEsUnArte, en el cual CCU en el Arte 
junto a Kyklos invitaron a artistas de todas 
las edades a enviar sus obras, que debían ser 
elaboradas solamente a partir de residuos. 
Esta actividad tuvo como objetivo promover 
la creación artística y el reciclaje, para incen-
tivar y reforzar en las personas una cultura 
en torno a los hábitos de reciclaje. Los gana-
dores expondrán sus obras en la Sala de Arte 
CCU Virtual – Foco Social. 

CONVERSATORIOS

Se desarrollaron cuatro conversatorios 
online que permitieron llegar a una gran 
cantidad de personas. En marzo se realizó 
la presentación del catálogo de la exposi-
ción “De lo que iba a ser pero no fue; lo que 
no imaginé pero sí sucedió, y el intento de 
ajuste entre todo esto”, de Mónica Bengoa. 
En junio y  julio  se efectuaron dos conver-
satorios relacionados a la convocatoria de 
la Beca Arte CCU 2021 y, finalmente, un 
encuentro en torno a la muestra “Contar 
Historias con Dibujos”, de Balmaceda Arte 
Joven.

CONCURSO

EXPOSICIONES SALA 
DE ARTE CCU

EXPOSICIONES 
VIRTUALES

CONVERSATORIOS

SESIONES DE 
ARTECCU EN VIVO

https://ccuenelarte.cl
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Plantas productivas y Centros 
de Distribución reconocidos 
por tercer año consecutivo 
por el  programa HuellaChile 
del Ministerio de Medio 
Ambiente, por su 
cuantificación, reducción y 
excelencia en la medición y 
gestión de las emisiones de 
GEI en 2020

Sello COVID-19 de la 
Asociación Chilena de 
Seguridad a instalaciones de 
la compañía por las medidas 
sanitarias implementadas 
por la pandemia

1° lugar en el sector 
Bebidas ranking Merco 
Empresas y Líderes 2021. 
Además,  Andrónico Luksic, 
Presidente del Directorio, 
y Patricio Jottar, Gerente 
General, estuvieron 
presentes entre los 10 
primeros lugares del listado 
de los líderes

1

RECONOCIMIENTOS

1

1° lugar en el sector Bebidas 
ranking Merco Talento 2021

1

1° lugar en el sector 
Bebidas ranking Merco 
Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo 2020

1

1° lugar en el sector 
Bebidas ranking Merco 
Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo 2020

2

2° lugar en la categoría 
Prosperidad en los 
reconocimientos Conecta 
2021 de Pacto Global Chile 
por iniciativas de innovación 
social en pandemia

3° lugar en la categoría de 
Excelencia en Sistema de 
Mejora Continua Kaizen 
Awards Chile 2020/21 
por mejora continua para 
el crecimiento rentable, 
la excelencia operacional, 
el cambio cultural y la 
digitalización

3

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

Durante el año 2021 CCU fue distinguida por 
diversas instituciones por el  desempeño en gobierno 
corporativo, reputación y sustentabilidad, entre 
otros. Además, sus marcas destacaron por sus 
campañas y productos. Esto impulsa a la compañía  
a continuar trabajando con entrega y excelencia. 
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Planta de Antofagasta 
reconocida por su proyecto 
de Valorización del 100% 
de los Residuos Industriales 
Sólidos en los Premios 
AIA, de la Asociación de 
Industriales de Antofagasta

Premio Carlos Vial 
Espantoso 2020 por buenas 
prácticas laborales para 
enfrentar la pandemia 

VSPT Wine Group distinguida 
en la categoría Innovación 
Social del ranking C3 de 
Creatividad e Innovación por 
el proyecto colaborativo con 
la Comunidad Mapuche de 
Buchahueico y el vino  
Tayu 1865.

Por cuarto año consecutivo, 
Dow Jones Sustainability 
Chile Index y, por 
tercera vez, Dow Jones 
Sustainability MILA 
Pacific Alliance Index 
(Mercados Integrados 
Latinoamericanos), CCU fue 
incluida en estos indicadores 
por su desempeño en 
los ámbitos ambientales, 
sociales y de gobernanza

Austral Torres del Paine fue 
premiada como la mejor 
Lager Helles/Münchner en 
el concurso The World Beer 
Awards 2021

CPCh logró 1° lugar en 
categoría Licores y VSPT 
Wine Group alcanzó 1° 
lugar en categoría  Viñas y 
Vinos en ranking de Most 
Innovative Companies 
2021, que reconoce a las 
empresas más innovadoras

1

7° lugar en categoría 
Empresa-Sustentabilidad 
ranking ALAS 20 2021 por 
la divulgación pública de 
información sobre prácticas 
de desarrollo sustentable, 
gobierno corporativo e 
inversiones responsables

CPCh reconocida 
con 14 medallas en 
las competencias 
internacionales San 
Francisco World Spirits 
Competition 2021 y 
International Spirits 
Challenge 2021. Destacaron 
con las máximas distinciones 
Espíritu de Los Andes de 
40°, Pisco Control Valle del 
Encanto de 40° y Mistral 
Gran Nobel de 40°

Kantal logró medalla de 
plata en World Spirits 
Award 2021, por su  
balance y fusión de 
botánicos autóctonos del 
norte de Chile

Catad’Or World Spirits 
Awards 2021 reconoció a 
Kantal como el mejor Gin 
Trofeo Pacífico Sur

Festival ACHAP 2021 premió 
con un oro, tres platas y dos 
bronces para Pepsi Zero  
por la campaña de Ben 
Brereton Díaz

Plata en Effie Latam  2021 
para  K-Pepsi por la campaña 
K-Pepsi 

1

Oro en Effie Chile 2021 para 
Pepsi Zero por su campaña 
K-Pepsi (categoría Branded 
Content) y para Santa Helena 
por su tienda online de 
merchandising (categoría 
Presupuesto Reducido). Gato, 
Watt`s y Escudo, quienes 
obtuvieron plata y bronce en 
otras cinco categorías



14

BREVES

La compañía presentó, por decimosexto año consecutivo su Informe 
de Sustentabilidad en conformidad con los nuevos Estándares de
Global Reporting Initiative (GRI) y basado en los estándares inter-
nacionales de SASB.CDP y TCFD. En documento reporta su gestión 
en los ámbitos económico, social y ambiental a todos sus grupos de 
interés. Asimismo, reafirma los compromisos y progresos en
el último año, los cuales se encuentran alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones
Unidas, iniciativa a la que adhiere desde hace 17 años.

CCU REALIZÓ SU 4° ENCUENTRO DE 
SUSTENTABILIDAD A NIVEL REGIONAL

Más de 650 personas de todos los países donde la compañía tiene 
presencia se unieron a la cuarta versión de este encuentro que 
busca revisar los avances y desafíos de la empresa en materia de 
sustentabilidad.  “Nuestro Modelo de Gestión de Sustentabilidad es 
la traducción de nuestro SER CCU, que tiene como objetivo dejar 
un mundo mejor para las próximas generaciones”, destacó Marisol 
Bravo, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. 
Los asistentes, que se reunieron de manera online, reflexionaron 
también sobre el escenario mundial, nuevas tendencias y deman-
das de los clientes, entre otras materias. Asimismo, Juan Boned, 
Control General y Vicepresidente del Comité de Sustentabilidad, al 
cerrar el encuentro habló sobre los cambios en los consumidores, 
que hace 30 o 40 años compraban el qué (calidad) y después el por 
qué (propósito), lo que ha cambiado en tiempos actuales en que las 
nuevas generaciones buscan el cómo, que es el Modelo de Gestión de 
Sustentabilidad. “Al final del día, cada uno tiene roles profesionales, 
pero no nos podemos olvidar de nuestros valores. Todos queremos 
darles lo mejor a nuestras familias, hijos y nietos. Lo mismo tenemos 
que hacer en el trabajo para dejar a todos los que vienen más atrás 
un mundo mejor”, comentó. 

LANZAMIENTO DE INFORME  
DE SUSTENTABILIDAD 2020

CADA VEZ MÁS 
COMPROMETIDOS 
CON LA 
SUSTENTABILIDAD

B R E V E S  •  S U S T E N T A B I L I D A D
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A través de capacitaciones y generación de instructivos, CPCh entrenó 
a sus equipos de trabajo para ser más eficientes en el consumo de 
agua, particularmente en el enjuague de cubas en el proceso de prepa-
ración de cócteles. Gracias a esto, han logrado ahorros importantes. 
“Fue fundamental el involucramiento y empoderamiento de todos 
quienes son parte de este proceso, lo que nos permitió ahorrar ener-
gía, costos, agua y tiempo”, comentó Daniel Navarrete, Subgerente 
de Planificación y Control de Gestión de CPCh. 

CCU ARGENTINA SE UNIÓ 
A RECUPERADORES URBANOS 

Vincular la estrategia ambiental de la compañía con iniciativas que 
favorecen a la comunidad y, al mismo tiempo, aportar al logro de sus 
metas de valorización de residuos fueron algunas de las razones que 
motivaron la alianza de trabajo entre CCU Argentina y la coopera-
tiva de recuperadores urbanos El CorreCaminos. “CCU es una mano 
amiga. En El CorreCaminos teníamos mucha necesidad de trabajar, 
y nos ofrecieron un canon y retirar los residuos a los que les dimos un 
destino adecuado. Juntos armamos un combo perfecto, una alianza 
productiva, que además le brinda una solución ecológica al planeta”, 
explicó el fundador de El CorreCaminos, Coco Niz.  

CPCH IMPLEMENTA PROYECTO  
PARA REDUCIR CONSUMO DE AGUA

CERVECERÍA KUNSTMANN INICIA PROYECTO 
DE RECICLAJE DE VIDRIO EN VALDIVIA

Con el fin de contribuir a la protección del Medio Ambiente, pro-
mover el reciclaje y ayudar a la descontaminación de la ciudad de 
Valdivia, Cervecería Kunstmann selló una alianza con la empresa 
Reciclajes Pudú, con la cual espera recolectar en torno a 20 mil kilos 
de vidrio mensuales. La iniciativa contempla la instalación de conte-
nedores de acopio de este material en distintos puntos de la ciudad, 
así como su retiro periódico y traslado a plantas donde se les dará 
un nuevo uso. 

B R E V E S  •  P L A N E T A
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La planta Pan de Azúcar de CCU Uruguay fue reconocida por sus 
logros en eficiencia energética luego de haber implementado una 
serie de medidas, entre ellas la automatización del sistema de refri-
geración y minimización de pérdidas de calor en sus instalaciones. 
El certificado fue entregado luego de una evaluación por parte del 
Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. 

Esa fue la exigente meta que consiguieron cumplir las Plantas 
Quilicura, Temuco, Modelo y Molina y los Centros de Distribución 
de Quilicura, Curauma y Santiago Sur de CCU, que es parte de los 
compromisos del Acuerdo de Producción Limpia (APL) Cero Residuos 
a Eliminación. El logro fue posible gracias a la implementación de 
diversas prácticas de Economía Circular que permitieron evitar la 
generación de residuos y aumentar su valorización, contribuyendo 
a la industria de reciclaje del país. Asimismo, durante 2021 más ins-
talaciones de la compañía alcanzaron ser cero residuos industria-
les a relleno sanitario: las plantas de Aguas en Coinco, Porvenir y 
Manantial en Quilicura; plantas cerveceras de Kunstmann y en Santa 
Fe y Luján (Argentina);  planta de bebidas gaseosas en Antofagasta, 
y planta de envases plásticos Plasco. Y los Centros de Distribución 
de Antofagasta, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, NP Renca, 
Rancagua y Ovalle.

Una planta de recuperación de CO2 (dióxido de carbono) con tec-
nología de vanguardia y sustentable es la nueva instalación que 
estrenó la Planta Luján de CCU Argentina. Destinada a recuperar el 
CO2 crudo que se genera durante el proceso de fermentación cerve-
cero, esta iniciativa abarca en su diseño “una solución 100% libre de 
agua, que no solo combina varias instancias de purificación en un 
paso, sino que también proporciona una pureza del producto final 
mucho más alta, explicó Adriana Buján, Subgerente de Comercio 
Exterior de CCU Argentina. 

INSTALACIONES LOGRARON REDUCIR 
A CERO LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

NUEVAS INSTALACIONES SUSTENTABLES  
EN PLANTA LUJÁN

PLANTA EN URUGUAY OBTUVO  
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Con la campaña “Plan 18, de todos los planes, cuidarnos es el más 
importante”, la compañía invitó a las personas a festejar con cui-
dado, privilegiando las fondas familiares y manteniendo las medi-
das de autocuidado para prevenir los contagios por COVID-19. La 
iniciativa también reforzó la importancia  del consumo responsa-
ble de alcohol y la seguridad vial, en línea con el compromiso que 
tiene desde 1994 con su Programa de Promoción del Consumo 
Responsable de Alcohol.  

“Plaza de los Sueños” es el nombre del nuevo espacio sustentable 
con que cuentan las familias del sector Mirasol de Puerto Montt. Se 
trata de un lugar con áreas verdes, bancas y sombreados fabricados 
con botellas recicladas de la marca. Esta iniciativa se enmarca en el 
concurso “Refresca tu Barrio”, impulsado por Cachantun, en el cual 
participaron 75 comunidades del país unidas en torno al reciclaje de 
plástico. El concurso también permitió la construcción de plazas en 
las comunas de Chañaral, Los Andes, Recoleta y Talca. 

Más de 100 mil familias de todo Chile se unieron en torno a la mayor 
cruzada de reciclaje del país, impulsada por Bilz y Pap en el marco de 
la última Teletón. La tarea “Familias Reciclando en #ModoBilzYPap” 
buscaba fomentar el reciclaje y la valorización de botellas plásticas. 
CCU ha estado presente en Teletón desde su primera edición en 1978 
con sus marcas y desde 2015 también lidera el desafío de educar y 
convocar a las familias a reciclar y reutilizar, mostrando el valor que 
tiene una botella plástica al poder convertirse en otros elementos. 

JARDINES INFANTILES DE ANTOFAGASTA 
CONTARÁN CON AGUA PURIFICADA 
OBTENIDA DEL AIRE

Diez jardines infantiles y salas cuna de Fundación Integra de la 
Región de Antofagasta cuentan desde los primeros meses de 2022 
con puntos de agua purificada obtenida del aire, proyecto realizado 
por el emprendimiento Freshwater, que resultó ganador del desafío 
presentado por CCU en EcoImpacta Corfo. Se trata de una fuente 
ilimitada, alternativa y renovable del recurso, con una capacidad 
de producción de hasta 15 litros al día. Este recurso se obtiene del 
aire mediante un sistema que captura las partículas de agua, las 
condensa, filtra, purifica y esteriliza. De esta manera, desde los jar-
dines infantiles, los niños, sus familias y trabajadores de los estable-
cimientos tendrán acceso al recurso en un momento de estrechez y 
contaminación hídrica a nivel nacional y global.

CCU INVITÓ A CUIDARSE EN  
FIESTAS PATRIAS

CACHANTUN INAUGURÓ PLAZA  
SUSTENTABLE EN PUERTO MONTT

EXITOSA CAMPAÑA DE RECICLAJE  
DE BILZ Y PAP EN TELETÓN  

B R E V E S  •  P E R S O N A S
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El programa de innovación interna Despega continuó generando 
espacios de participación y capacitación en metodologías de inno-
vación. El 2021 tuvo su 7° versión con foco en la innovación disruptiva 
y llamó a los trabajadores de Chile y Argentina a presentar propues-
tas y la ganadora fue “Chequeo automatizado”, de Andrés Kipreós y 
Sebastián Oliva. En el contexto de su expansión regional, se realizó 
en Bebidas del Paraguay la versión “Despega Pulpa de Excelencia”, 
para encontrar oportunidades de eficiencia en base a los frentes 
que consolida la Gerencia de Excelencia Funcional. El primer lugar 
lo obtuvieron Alberto Espinoza y Víctor Fernández con “La Barra 
Express”. Asimismo, se lanzó “Hackatón”, un nuevo programa interno 
para resolver desafíos de CCU con propuestas innovadoras a áreas y 
problemáticas más específicas. Se efectuaron dos ciclos, uno junto 
a CRECCU, donde la idea ganadora fue “CCU Future Payment”, de 
Héctor Sepúlveda, Nelson Pérez, Hugo Barrera y Mauricio Merino. El 
segundo ciclo fue junto al área de Recursos Humanos Corporativo, 
en el que se impuso el proyecto “Los Formactivos”, de Luis Robles, 
Carolina Taivo y Diego Burgos. 

POTENCIANDO EL  
ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

La empresa chilena Vigalab se convirtió en la ganadora de INNPACTA 
2020, el Desafío Regional de Innovación Abierta, que busca identifi-
car a las mejores startups del mundo que estén diseñando respues-
tas para la industria de bebidas. El proyecto implementará una solu-
ción “schop inteligente” que monitorea en tiempo real el consumo y 
frescura de los barriles de cerveza.  Asimismo, un equipo de académi-
cos de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez ganó 
el primer lugar de la primera versión de INNPACTA I+D+i, que reunió 
al mundo científico-académico con el mundo de los clientes de la 
compañía, para explorar el desarrollo de un modelo que le permita 
entender las variables que intervienen e impactan positivamente en 
el bienestar de almacenes, botilleros y restaurantes.  Finalmente, en 
octubre se lanzó la convocatoria de INNPACTA 2021,  la cual se desa-
rrollará en base a un programa de corporate venturing.

INCENTIVANDO LA CULTURA  
DE INNOVACIÓN 

LA 
INNOVACIÓN 
SE VIVE EN 
CCU

B R E V E S  •  I N N O V A C I Ó N
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APORTANDO A LA PANDEMIA  
DESDE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

APOYANDO EL PROCESO  
DE VACUNACIÓN 

Durante 2021 la compañía continuó aportando a enfrentar la crisis 
sanitaria con innovaciones desde su procesos productivos. Para las 
elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regiona-
les, alcaldes y concejales se donó Alcohol Gel CCU y  Escudos Faciales 
CCU a 52 municipios de la Región Metropolitana para colaborar con 
la seguridad de los funcionarios municipales que apoyaron el pro-
ceso electoral. Asimismo,  se entregó a la Cruz Roja de Chile, Alcohol 
Gel CCU para ser distribuido en Antofagasta y Temuco a voluntarios 
que trabajaron durante las elecciones y a personas vulnerables que 
asistieron a votar. En tanto,  se donó Alcohol Gel CCU a Gendarmería 
de Coquimbo para los funcionarios del Complejo Penitenciario La 
Serena.

Cerveza Cristal, marca emblemática de la compañía,  realizó una 
campaña para apoyar el Plan de Vacunación Nacional contra el 
COVID-19, invitando a todos los ciudadanos a “poner el hombro’’. La 
iniciativa contempló el sorteo de 10.000 entradas para los parti-
dos clasificatorios a Qatar y 10.000 packs de la nueva Cristal La 
Roja. También en las plantas y centros de distribución de CCU se 
entregaron packs de esta cerveza a los trabajadores por cada etapa 
del proceso completado. En tanto, CPCh le regaló una botella de 
pisco Tres Erres Transparente a quienes presentaran su carnet de 
vacunación al día.

Asimismo, CCU se sumó al plan de fortalecimiento de la vacu-
nación iniciado por la Intendencia Metropolitana, con la entrega de 
sets de hidratación con productos de su portafolio a quienes acudie-
ron a los vacunatorios móviles que recorrieron las comunas con las 
tasas más bajas de inoculación.  
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VSPT WINE GROUP ESTRENA  
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

OPERADORES  FINALIZAN CURSO  
ENFOCADO EN CALIDAD EN LA FUENTE

PLANTA SANTA CRUZ DE BBO LOGRA NUEVO 
RÉCORD DE PRODUCCIÓN DE ENVASADO 

HEINEKEN DESTACÓ EL TRABAJO  
DE PLANTA EN QUILICURA 

FRANCISCA MARDONES LOGRA RÉCORD 
MUNDIAL EN JUEGOS PARALÍMPICOS  
TOKIO 2020

Evocando los colores de la tierra y el vino,  VSPT Wine Group presentó 
su nueva imagen corporativa, con un logo vanguardista, cuyo pro-
tagonista es el cóndor, guardián de la cultura andina. La propuesta 
es fruto de un año de arduo trabajo, donde el equipo buscó inspira-
ción en formas orgánicas, tonos vivos y cálidos. El nuevo logo espera 
destacar dentro de la industria vitivinícola y seguir inspirando y cau-
tivando a sus clientes con cada botella.  

Nuevas herramientas de desarrollo profesional recibió un grupo 
de operadores de Servicios Industriales de Central Cervecera de 
Colombia, quienes fueron parte de un curso de calidad en la fuente. 
El programa buscó reforzar la habilidad de control de procesos de 
los equipos y, de este modo, seguir fortaleciendo la calidad de los 
productos desarrollados por la compañía.  

La Planta de Santa Cruz de Bebidas Bolivianas, BBO, alcanzó un 
nuevo hito diario de volumen en un día de producción de envasado, 
llegando a 2.048 hectolitros de Mendocina piña y cola en el formato 
de tres litros. 

Un panel de expertos de Heineken en Holanda degustó la cerveza 
Heineken 0,0° elaborada por la Planta en Quilicura de CCU, cali-
ficándola con nota 6,8, la máxima distinción posible. La degusta-
ción es parte de los controles que la marca internacional realiza a 
sus licenciatarios en el mundo, con el fin de verificar sus estándares 
de calidad. “Significa un reconocimiento al trabajo que realizamos 
para elaborar productos de la mejor calidad, a la pasión que cada 
integrante del equipo pone durante las diferentes etapas que tiene 
el proceso, eso nos genera un tremendo orgullo”, comentó Fabián 
Fernández, Subgerente Elaboración Cerveza de CCU. 

La deportista paralímpica Francisca Mardones, que cuenta con el 
apoyo de CCU desde 2007, pasó a la historia del deporte nacio-
nal y de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 al marcar con su lan-
zamiento de bala 8,33 metros, con el que ganó medalla de oro y, 
además, rompió su propio récord mundial. Además, se convirtió en 
la primera chilena en inspirar el diseño de una Barbie, marca que la 
homenajeó como parte de su campaña Sheroes, con la que destaca 
a mujeres que han sido un ejemplo de perseverancia, así como una 
inspiración para las niñas seguidoras de la icónica muñeca.

MÁS NOTICIAS….
B R E V E S  •  M Á S  N O T I C I A S
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SIEMPRE JUNTO 
A NUESTROS 
CLIENTES

Almaceneros, pequeños comerciantes y 
botilleros, los principales clientes de la 
compañía, continuaron enfrentando los 
nuevos desafíos que les impuso el COVID-
19. Destacamos algunas de sus historias, 
las que nos inspiran a todos a continuar 
trabajando juntos. 

José Ignacio Vivanco
Los Buenos Muchachos
Santiago

Duro e inesperado. Así ha sido el último año y medio de José Ignacio 
Vivanco. El dueño del restaurante “Los Buenos Muchachos” ha 
recibido tres golpes que lo han hecho reflexionar sobre cómo se 
reinventará. 

Todo partió antes del estallido social. En pleno auge de esta 
tradicional parrillada bailable fue informado de que le expropiarían 
2.500 metros de su local para la construcción de la futura Línea 7 del 
Metro. Impactado por la noticia, este abogado de profesión e hijo del 
fundador que inició el restaurante hace 80 años, comenzó a delinear 

la transformación de sus instalaciones  para 
convivir con su nuevo vecino y seguir empla-
zado en Ricardo Cumming.

Pero sus planes no alcanzaron a ver la 
luz. La crisis de octubre de 2019 hizo des-
cender a sus clientes en picada, producto 
del toque de queda y la efervescencia 
social, iniciando, así, un complejo camino. 
“Estábamos sin plata y llegó el COVID-19. 
Nos quedamos sin posibilidades de funcio-
nar por meses. Suspendimos a nuestros tra-
bajadores y, al mismo tiempo, nos endeuda-
mos para seguir pagando las imposiciones. 
Este año hemos podido abrir determinados 
días en la terraza y debimos despedir a tra-
bajadores que llevaban más de 30 años con 
nosotros. Ha sido muy duro en lo emocional 
y en lo económico. Tuvimos  que reinventar-

nos para defendernos”, explica.
Finalmente, José Ignacio tuvo que tomar la decisión de vender 

“Los Buenos Muchachos”, de Ricardo Cumming, pero continuó con 
los locales de Buin y Beauchef.

Entrevista realizada en el mes de junio

C C U  A M I G O S  •  T E S T I M O N I O S
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Torea Laroche
Botillería Henua
Rapa Nui

A los siete años Torea Laroche llegó a Chile. Nacido 
en Tahití e hijo de padre francés y madre polinésica, se 
trasladó a Isla de Pascua luego de que su mamá se casara 
con un chileno. Tras estudiar Ingeniería en Sonido en 
Santiago, echó raíces como emprendedor en la isla. 

Primero instaló un restaurante con su mamá. Luego 
abrió un bar-restaurante. Con los años sumó una disco-
teca y, en 2014, apostó por un minimarket que después 
reconvirtió en la botillería Henua (“Tierra”). “Aprendí de la 
experiencia de mi papá en Tahití. Él tenía un sello disco-
gráfico, solo se dedicaba a eso y vi cómo quebró y quedó 
en la calle. Por eso me diversifiqué”, cuenta Torea.

Esa estrategia, sumada a su capacidad de visualizar 
riesgos, fue clave para enfrentar la pandemia. En marzo 

de 2020 Torea cerró el restaurante, el bar y la discoteca. Con las 
ganancias del verano, más lo que logró juntar, indemnizó a sus tra-
bajadores y solo se quedó con la botillería, que le ha permitido man-
tenerse en medio del COVID-19.

 “Siempre pensé que el día en que muriera el turismo tendría que 
volcarme al público local. Y eso fue lo que hice. Sabía que la pande-
mia no iba a terminar en tres o cuatro meses como se creía y que 
las ayudas no darían para la subsistencia del restaurante”, detalla.

Desde entonces, toda su energía se volcó en Henua y en la cons-
trucción del primer supermercado de Isla de Pascua, que espera inau-
gurar a fin de año. Le ha ido bien con la botillería, admite con modes-
tia, pero ha sido a punta de esfuerzo.

Entrevista realizada en el mes de julio.

Paulina Droguett
Minimarket Miraflores
La Florida

En 2016 Paulina Droguett decidió emprender. Ingeniera de pro-
fesión y empleada de un banco, quería probar con un negocio propio 
y aumentar sus ingresos. Y lo hizo no solo instalando el minimarket 
Miraflores frente al Hospital de La Florida, sino también con una 
botillería, que hoy está en manos de su suegra.

Casada, mamá de dos hijos, cuenta que el minimarket ha sig-
nificado esfuerzo, pero también grandes satisfacciones. Ya conoce 
bien a sus clientes, cuenta con un equipo cohesionado y le va bien 
con las ventas. “Este negocio me ha permitido conseguir cosas que 
no habría logrado con un solo ingreso”, explica.

Todo un camino de aprendizaje en el cual destaca el rol 
que ha jugado Johanna Rubillo, su ejecutiva de ventas de 
CCU, con quien se reúne cada semana y quien, asegura, 
ha sido clave para potenciar sus ventas. “Johanna llega con 
mucha energía. Me encanta cómo ayuda a la gente y las 
valiosas recomendaciones que me entrega”, agrega Paulina.

Comenta que “hasta hace un tiempo no les compraba 
directamente a las grandes marcas porque pensaba que era 
más caro y siempre iba a centrales mayoristas. Hasta que 
escuché a Johanna y me enseñó a trabajar con los mix de 
productos, recurriendo a distintas líneas y comprando diver-
sas cantidades de manera de aprovechar las promociones de 
CCU y, así, los precios más bajos. Al atreverme a ampliar el 
mix de productos, no solo bajé mis costos, sino que comencé 
a vender nuevos productos y amplié mis ingresos”.

Entrevista realizada en el mes de octubre
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Ana Pérez
Quiosco Ani
Providencia

Cada mañana Ana Pérez se despierta y decreta que será un buen día. 
Así lo ha hecho desde siempre, convencida de que este es un secreto 
para tener éxito. Una filosofía de vida que ha dado frutos. Bisnieta, 
nieta e hija de suplementeros, lleva este oficio en la sangre. Aunque 
siempre quiso trabajar en un crucero -estudió turismo, inglés y se 
desempeñó en un hotel-, la venta de diarios y revistas terminó siendo 
parte esencial de su vida. 

Casada y madre de cuatro hijos, decidió dejar la hotelería para 
tener una vida más tranquila. Quiso independizarse y la forma de 
hacerlo fue con un quiosco 
propio. Pero fue el camino más 
difícil, ya que tuvo que enfren-
tarse con su padre para lograr 
su objetivo -un destacado diri-
gente sindical de este rubro. 
Ana luchó hasta conseguirlo y  
después de varios años logró la 
concesión y en marzo de 2010 
se instaló con el “Quiosco Ani” 
en Providencia.

“ E s t e  q u i o s c o  e s t a b a 
botado y en mal estado. Para 
poder rellenar el piso fui a reco-
ger escombros del terremoto a 
la Villa Olímpica. Hice un radier 
y me lancé con confites, ciga-
rros y bebidas. Mi hermana, 
que trabajaba con mi papá, 
me ayudaba a escondidas. Al 
principio vendía muy poco”, 
cuenta. 

Hoy su local ofrece muchísimo más que diarios, revistas y dulces. 
“No tengo nada que enviarle al Oxxo, más que el espacio”, bromea. 
También ofrece café, helados, postales, alcohol gel, mascarillas, car-
gadores de celular, servicio de Caja Vecina, bonos de Fonasa, calienta 
almuerzos en su microondas y acepta pagos con aplicaciones o códi-
gos QR, entre otras cosas más. Todo eso en un reducido espacio de 
apenas un metro y medio.

“Mi quiosco ha sido clave para el sostén de mi familia. No vivo con 
lujos, pero no tengo pellejerías y eso se lo debo a este negocio, a mi 
pareja y a mis hijos que son personas de bien”, finaliza. 

Entrevista realizada en el mes de noviembre



24

CCU AMIGOS

TALLERES 
CRECCU 
ONLINE 

Más de 1.500 almaceneros 
y botilleros de todo el 
país participaron en las 
capacitaciones gratuitas, 
de manera online, en temas 
de gestión, digitalización y 
delivery. 

apoyando a 
almaceneros y botilleros 

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

Patricia Castro y Marisol Marca tienen mucho más en común que 
ser esforzadas microempresarias del norte del país. Cada una en 
su negocio, la botillería La Ostra en Coquimbo y la amasandería 
Tacoma de Arica, respectivamente, han incorporado importantes 
innovaciones para impulsar sus negocios en medio de la pandemia. 

Patricia, por ejemplo, implementó un sistema de delivery en su 
local, el que inició con su marido hace 10 años. Marisol, en tanto, 
abrió una cuenta de Facebook para ampliar sus ventas y aprovechar 
las oportunidades que le ofrece la digitalización. 

Pero hay más. Ambas participaron en los talleres que realizó 
CCU, mediante su programa CRECCU, con los cuales apoyaron a sus 
clientes de almacenes y botillerías de todo el país a potenciar su cre-
cimiento. Fueron capacitaciones on line y en forma presencial que 
buscaron fortalecer la gestión del negocio, introducirlos a nuevas 
herramientas digitales y entregarles recomendaciones para realizar 
un delivery exitoso.

En las capacitaciones, que se iniciaron en julio de 2021,  parti-
ciparon más de 1.500  clientes, y cada uno contó con tres cursos 
gratuitos impartidos en diferentes fechas y horarios, por relatores 
expertos, de manera 100% virtual y en vivo, para participar incluso 
desde el teléfono móvil.  Además, brindaron la posibilidad a los par-
ticipantes de seguir conectados con otros clientes de CCU y los rela-
tores para seguir compartiendo experiencias.

“Este curso realmente nos ayudó. Nos enseñó cómo llevar un inven-
tario, qué es el capital de trabajo, lo cual nos permite organizarnos 
mejor. También nos dio herramientas para realizar mejor el delivery”, 
explica Patricia, quien destaca el valioso grupo humano y colaborativo 
que se creó en torno a los cursos.

Marisol agrega que los talleres fueron “directos y claros”, respon-
diendo a sus necesidades como microempresa. “Aprendimos a reco-
nocer qué es lo distintivo de nuestro negocio. Y en nuestro caso, eso 
fue darnos cuenta que es nuestra forma de atender, el horario que 
tenemos desde tan temprano y ofrecer un pan de calidad. También 
nos ayudó a acercarnos a la digitalización del negocio, lo importante 
que es tener boleta electrónica e ir aplicando las redes sociales, para 
que sean una vitrina de la amasandería”, agregó. 

“CCU tiene más de 170 años de historia creciendo junto a sus 
clientes, mediante la confianza y apoyo mutuo en momentos difíci-
les. En esa línea, desarrollamos estos cursos desde hace varios años 
como una manera de seguir apoyando a los pequeños almaceneros y 
botilleros que son fundamentales para nuestra sociedad, sobre todo 
hoy, que es cuando más necesitan nuevas herramientas que les per-
mitan adaptarse y hacer crecer sus negocios”, explicó Alejandro León, 
Gerente General de CRECCU. 
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M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N

NACE PISCO SOUR HORCÓN QUEMADO
El nuevo producto se sumó a la familia de cócteles de la marca y con un 
formato de botella de 645 cc satinada y con tapa de corcho. De aroma y 
sabor intensos, este sour está inspirado en la receta de la Familia Mulet, 
tiene jugo natural de limón y pisco artesanal Horcón Quemado. Con este 
lanzamiento la marca busca aumentar el valor de la categoría y liderar el 
segmento premium nacional. 

CHILE

MINI PULP LANZÓ NUEVO FORMATO 
Pensando en la comodidad del consumidor, Mini Pulp lanzó un nuevo for-
mato de seis unidades, que buscó ser práctico y a un precio accesible para 
los  paraguayos. Bajo el eslogan  “Mini Pulp, la mini pausa que refresca”, 
la propuesta fue presentada  en sus cinco sabores tradicionales: Naranja, 
Guaraná, Pomelo, Limonada y Cola. 

PARAGUAY

NUEVA KEM MIX TROPICAL
Un sabor tropical es la principal característica de la nueva Kem Mix 
Tropical, producto de edición limitada de piña y guayaba, una exquisita 
mezcla para darle sabor al verano. Está disponible en todo el país en for-
mato PET de 500 cc, 1,5 litros y 2 litros. Además, está acompañada de una 
campaña digital, en vía pública y televisión.

CHILE

MARCAS

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

KUNSTMANN PRESENTÓ NUEVA SERIE X3 NEIPA
Se trata de una innovación cuya serie X fue catalogada como la mejor cer-
veza de entre las experimentales que produjo la marca en 2020. Para su 
elaboración utilizaron agua blanda de la selva valdiviana, lúpulo Amarillo, 
Citra y Mosaic, además de diversas maltas. Asimismo, Kunstmann lanzó 
durante el año la cerveza experimental Apple Pils, gracias a una alianza 
con la Universidad Austral de Chile y manzaneros valdivianos; la cuarta 
edición de la cerveza de especialidad Fresh Hop, y  Barley Wine, cerveza 
premium con más de 100 días de maduración.

CHILE

https://www.youtube.com/watch?v=uXJjgROV0MQ
https://www.youtube.com/watch?v=mT-JJD0sxMA
https://www.youtube.com/watch?v=c7vvwY-wmHA
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LA FAMILIA WATT'S SIGUE CRECIENDO
A fines de mayo se lanzó el nuevo integrante de la familia Watt’s, el sabor 
Mango 0%. El producto busca seguir potenciando el segmento 0% azú-
car añadida y fortalecer el portafolio de sabores de la marca. La propuesta 
llegó, además, con una renovada imagen, a la que gradualmente se fue-
ron sumando el resto de los sabores. 

URUGUAY DISFRUTA DE CERVEZA IMPERIAL EN 710 CC 
CCU Uruguay incorporó a su portafolio un nuevo formato de cerveza 
Imperial, una lata de 710 cc. La marca destaca por ser de tipo lager, de 
color dorado y elaborada con ingredientes 100% naturales, que le otorgan 
calidad premium. De esta manera, Imperial se sumó a nuevas tendencias, 
brindando más opciones de consumo a las personas. Este lanzamiento 
fue acompañado de una campaña digital en redes sociales  y vía pública.

CRISTAL LA ROJA: UNA NUEVA CERVEZA RED LAGER 
Una cerveza roja muy refrescante, variedad Red Lager, con 4,6˚ de alco-
hol, levadura Lager, malta Munich y malta Pilsen son los principales atri-
butos de Cristal La Roja, la innovación de la marca. Con más de 40 años de 
historia, Cristal realizó el lanzamiento a semanas de que el fútbol volviera 
a ser protagonista gracias a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, 
Copa América 2021 y la participación del elenco femenino en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

CHILE

CHILE

URUGUAY

BBO PRESENTÓ AGUA DE LA SIERRA
Pensando en aquellos clientes que buscan un estilo de vida sano y natural,  
Bebidas Bolivianas BBO presentó su nuevo producto, Agua de la Sierra. Se 
trató de una propuesta trabajada por más de un año y cuya producción 
incluye tecnología de triple filtrado de purificación. La nueva agua está 
disponible en todos los canales de distribución de Bolivia, en presentación 
con y sin gas y en formato de 600 cc  y 2 litros.

BOLIVIA

M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N

https://www.youtube.com/watch?v=TgRArit-V5Q
https://www.youtube.com/watch?v=M50c6offzas
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DARK MALT Y HOPPY LAGER: LOS ESTRENOS DE ROYAL GUARD 
Una cerveza negra para relajarse y acompañar las frías tardes. Esa es Dark 
Malt, la variedad edición limitada que destaca por su color y tono oscuro, 
además de su equilibrio perfecto entre amargor y dulzor. En tanto, Hoppy 
Lager tiene una mezcla de sus lúpulos especiales, Mandarina Bavaria y 
Cascade, que le otorgan una personalidad única. Conserva la suavidad 
característica de una Lager y cuenta con 5° de alcohol, un color oro bri-
llante y un amargor suave y equilibrado con notas herbales frescas.

CHILE

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA RELANZÓ ANDINA
Central Cervecera de Colombia relanzó la marca Andina en sus presen-
taciones normal y light. Andina regular fue presentada como una marca 
urbana que experimenta toda la diversidad de Colombia, mientras que 
Andina Light se proyectó como una bebida presente en el sol, el agua, el 
calor y los amigos, ideal para celebrar y refrescar. Este relanzamiento fue 
resultado del trabajo desarrollado por la marca el 2020 y que fue aplazado 
por la pandemia. 

COLOMBIA

SELECCIÓN DULCE, LA INNOVACIÓN DE GATO
Gato Selección Dulce fue lo nuevo de Gato, Típico Chileno. Elaborado a 
partir de una combinación de uvas tintas, destaca por su exquisito dul-
zor y suavidad, aromas frutales y una menor graduación alcohólica.  En 
formato botella 750 cc y botellón 1,5 litros, no sólo constituye un pro-
ducto fácil de tomar, sino que una innovación dentro de su categoría, que 
plasma la personalidad vanguardista de la marca.  Con un vivaz y colorido 
packaging, con una etiqueta con tonos dorados, rojos y dinámicas curvas, 
Gato Selección Dulce ya está disponible en todas las cadenas de super-
mercados y en la mayoría de las botillerías del país. 

ARGENTINA

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

CHILE

HARD FRESH TRASPASA FRONTERAS Y DEBUTÓ EN ARGENTINA
CCU Argentina estrenó Hard Fresh. Un producto innovador, que se lanzó 
en 2020 en Chile y  que llegó al mercado transandino con su combinación 
única de agua gasificada, graduación alcohólica de 5% y jugo de mango 
y pomelo. La marca fue el primer lanzamiento de la compañía en el seg-
mento de Hard Seltzers, una categoría que ganó rápidamente la preferen-
cia del público en Estados Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8glMo-Cwj8
https://www.youtube.com/watch?v=RZK0I4sI2nE
https://www.youtube.com/watch?v=6AYOjW-0ogs
https://www.youtube.com/watch?v=mwBBLYo1Nm0
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ESCUDO X CERROS DE CHENA, UNA CERVEZA COLABORATIVA
En la búsqueda por mostrar el valor de la colaboración entre el mundo cer-
vecero industrial y el artesanal, Escudo se unió a la microcervecería Cerros 
de Chena para crear en conjunto una inédita cerveza de edición limitada 
que combinó lo mejor de estos dos mundos y representó el carácter de 
Chile. La cerveza destacó por su estilo American Pale Ale con un amargor 
de 40 ibus y de 5,5° de alcohol, con balance hacia el lúpulo, con aroma 
y sabor a frutas de carozo, con recuerdos a mango y durazno, de color 
dorado claro y espuma blanquecina, seca en boca y amargor medio de 
baja duración. Sin duda, una cerveza con carácter y a la vez fácil de tomar.

HEINEKEN 0.0 LLEGÓ A PARAGUAY
Bebidas del Paraguay lanzó su primera cerveza sin alcohol, Heineken 
0.0, la cual mantiene el sabor y calidad que la caracterizan. “El mercado 
de cervezas sin alcohol es aún muy chico en el país, pero sabemos que es 
una tendencia a nivel global y como compañía siempre estamos a la van-
guardia de esto”, comentó Nicolás Benavente, Jefe de Marca Cervezas de 
la compañía. El producto ya se encuentra disponible a la venta en formato 
de  botellas y latas de 330 cc.  

PARAGUAY

BOLIVIA DISFRUTÓ LA NUEVA CERVEZA CORDILLERA DE 269 CC
Una lata extra fría de 269 cc fue la nueva apuesta en Bolivia de Cerveza 
Cordillera, marca que innovó para seguir conquistando a sus clientes en 
el país. El tamaño surgió pensando en diferentes ocasiones de consumo, 
donde los bolivianos pueden disfrutar de su refrescante sabor y cuerpo 
balanceado. El formato fue presentado a través de una amplia campaña 
con presencia en medios tradicionales y digitales. 

BOLIVIA

M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N

CHILE

MISIONES DE RENGO A LA CONQUISTA DEL MERCADO 
URUGUAYO
Los varietales Carmenere, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, los 
reserva Carmenere y Cabernet Sauvignon y el Cuvee fueron los protago-
nistas de una nueva campaña de la marca en Uruguay, con la que buscó 
seguir fortaleciendo su portafolio de productos y conquistando al mer-
cado local. La iniciativa tuvo una muy positiva recepción, demostrando el 
potencial que la marca tiene para seguir creciendo en este país. 

URUGUAY

https://www.youtube.com/watch?v=nH5EIaz_ilE
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PARAGUAY

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

NUEVA KEM XTREME URBAN BLUEBERRY
Urban Blueberry fue la nueva variedad de Kem Xtreme. Con un formato 
familiar de 1,5 litros destaca por ser una gaseosa con rico sabor y energía, 
formulada con 5% de jugo de arándano para que las personas puedan dis-
frutar de lo que les gusta. Está disponible en los principales supermerca-
dos del país y en LaBarra.cl

SIDRA VILLA PEHUENIA DEBUTÓ EN CHILE 
Original de Argentina, sidra Villa Pehuenia llegó a Chile de la mano de 
CPCh para conquistar a los consumidores nacionales con sus sabores 
Sweet Cider (original) y Cardamom & Cucumber (Cardamomo y Pepino). 
Si bien la sidra es un mercado incipiente en el país, CPCh busca liderar el 
segmento craft ofreciendo un producto que destaca por su naturalidad y 
la nobleza de sus ingredientes. Villa Pehuenia está disponible en formato 
de 500 cc y espera integrar una tercera variedad.

CHILE

CCU URUGUAY SUMÓ NUEVA MARCA DE CERVEZA 
La reconocida y prestigiosa cerveza Amstel se sumó al portafolio de 
marcas que ofrece CCU Uruguay en formato lata de 473 cc y botella de 1 
litro desechable. Con este lanzamiento la compañía cubrirá el segmento 
Premium Entry y podrá “competir en este espacio del mercado, siendo la 
única cerveza europea en ese segmento en Uruguay”, aseguró Osvaldo 
Ugarte, Category Manager Cervezas y Vinos de CCU Uruguay.

CHILE

NUEVA SAJONIA LAGER, ARTESANALMENTE LIVIANA 
Cerveza Sajonia, de Bebidas del Paraguay, sumó la variedad lager a su 
portafolio. Este nuevo producto combina tres variedades de cebada mal-
teada y lúpulos Sterling de origen norteamericano, teniendo como resul-
tado una cerveza de gran sabor, balanceada y liviana.  Además, tiene su 
aroma propio, fruto de  la mejor selección de ingredientes. Está disponible 
en botellas de 640 cc y schop en los principales supermercados, bodegas, 
bares y tiendas del país.

URUGUAY

CHILE

VOLVIÓ ESCUDO NEGRA
Con una edición limitada, después de su lanzamiento en 2013 y su relan-
zamiento en 2019, volvió Escudo Negra. Una cerveza ideal para el invierno 
que destaca por estar elaborada con un 100% de maltas tostadas que le 
dan su color característico y envolvente aroma a café, cuerpo robusto y 
un sabor más intenso. El regreso de Escudo Negra estuvo acompañado 
de una campaña que resaltó su carácter único. Su sello distintivo fue la 
canción “Dámelo”, una colaboración entre los cantantes de trap Cease y 
DrefQuila. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeAhaD4HxOw
https://www.youtube.com/watch?v=r92GvhdXGEM
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ICEBERG PRESENTÓ NUEVO FORMATO 
Una lata de 310 cc es el reciente formato lanzado por Iceberg, con lo que 
ofrece una nueva ocasión de consumo, un mayor volumen a un precio 
conveniente, pensado para compartir y disfrutar con amigos en las tar-
des de calor. La propuesta está disponible para sus sabores Extreme Blue, 
Electric Lemonade y Spritz. 

BBO LANZÓ NUEVA LATA DE CERVEZA CAPITAL
Bajo el lema “Que nunca te falte Capital”, Bebidas Bolivianas BBO lanzó 
un nuevo formato de cerveza Capital en lata de 269 cc. La propuesta está 
dirigida a un público juvenil y mayor (18 – 50 años) que, además de una 
cerveza de calidad y buen sabor, busca un buen precio. La cerveza también 
estrenó su presencia en redes sociales, donde se le puede encontrar como 
@CervezaCapitalBolivia.

ARGENTINA

CHILE

CHILE

CHILE

“MISIÓN” LA NUEVA MARCA DE VSPT WINE GROUP
VSPT Wine Group lanzó Misión by Misiones de Rengo, innovadora y 
seductora propuesta enológica de alta calidad, que llega a sorprender con 
atributos únicos y atractivos que entregan el equilibrio perfecto entre dul-
zor e intensidad. “En sus cepas Cabernet Sauvignon y Red Blend, Misión 
desafía lo establecido con sabores y aromas capaces de seducir a los cono-
cedores de siempre y atraer a nuevos consumidores, con un producto 
de excelente calidad y fácil de tomar”, comentó Belén Ansaldo, Brand 
Manager de la marca.

ARGENTINA DISFRUTA DE LA NUEVA CERVEZA SALTA CAUTIVA
Rubia con uva torrontés y roja con quínoa son las dos variedades de la 
nueva cerveza lanzada por CCU Argentina, Salta Cautiva. El producto, 
presentado bajo el lema “Beber tranqui”, destaca por rescatar sabores pro-
pios del norte argentino y se enfoca en un público joven que busca relajo 
y tranquilidad. 

MISTRAL PRESENTÓ BARRICA TOSTADA
El nuevo integrante de la familia Mistral fue un pisco añejado en roble 
mediante un proceso distinto y especial, que incluye barricas quemadas 
y tostadas. De este modo, Mistral Nobel Barrica Tostada logra un sabor 
único y personalidad que espera conquistar el paladar de sus clientes. 

BOLIVIA

M A R C A S  •  I N N O V A C I Ó N

https://www.youtube.com/watch?v=GD0wyI2PPMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MoGa2q7uGFo
https://www.youtube.com/watch?v=Yguvarw3meY
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ARGENTINA

ARGENTINA

CCU ARGENTINA PRESENTÓ COLÓN SELECTO
Una nueva línea de vino monovarietales y bivarietales reforzará la presen-
cia de bodega Colón en el mercado argentino. Se trata de Colón Selecto, 
un producto de mayor complejidad enológica y con una estética más 
moderna, que apunta a cautivar a los amantes de los vinos suaves y fáciles 
de tomar, sin renunciar a la calidad.

NUEVOS SABORES GATORADE: LOCAL UVA Y VISITA MARACUYÁ
Gatorade lanzó los nuevos sabores Local Uva y Visita Maracuyá, porque 
no es lo mismo jugar de local que de visita y no es lo mismo hidratarse que 
hidratarse con Gatorade, la bebida deportiva número 1 del mundo. Estos 
nuevos sabores fueron lanzados junto a una campaña 360° que tiene 
como rostro a la destacada deportista chilena Tiane Endler.

CHILE

CHILE

MAS LANZÓ FORMATO DE MAYOR TAMAÑO
“MAS Jirafa 2L” fue el nuevo formato de la marca que le  agregó 400 cc  a 
sus botellas de 1,6 litros. La propuesta tuvo la particularidad de incremen-
tar el volumen, pero conservar el precio, apostando así a entregar nuevas 
ocasiones de consumo a las personas. La promoción, que duró hasta el 
30 de noviembre, incluyó una huincha en las etiquetas de los nueve sabo-
res de MAS: Manzana, Pera, Granada, Citrus, Piña, Limonada Jengibre, 
Limonada Menta, Uva y Manzana Durazno.

“B-LIV”: LA NUEVA MARCA CONSCIENTE QUE DEBUTÓ EN CHILE
Orgánico, vegano y sustentable. Así es B-liv,  la marca de vinos que nació 
para seguir innovando con las nuevas tendencias que piden los consumi-
dores y que se lanzó en Chile. Embotellado en un envase con materiales 
reciclables, corcho compostable, sin cápsula, botella ligera y etiqueta con 
papel reciclado, B-liv promueve el consumo consciente y ya cuenta con el 
reconocimiento Green Packaging – Design, de The Drinks Business Green 
Awards 2020.

CHILE

ARGENTINA SE REFRESCA CON LA NUEVA SANTA FE PILSEN
Cerveza Santa Fe presentó su nueva Pilsen, una versión extra refrescante 
y fácil de tomar. Se trata de un producto que no solo estará disponible en 
su provincia de origen, sino que llegará también a todo el litoral y noreste 
de Argentina. “Es una cerveza que no solo representa a la ciudad en el resto 
del país, sino a todo lo que les gusta a los santafesinos. Llevar a Cerveza 
Santa Fe a las ciudades vecinas también es llevar a la ciudad sus hábitos, 
sus costumbres”, explicó Bárbara Dergal, Brand Manager de la marca. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWoBZ8ZtodI
https://www.youtube.com/watch?v=G9QSC2pXSxE
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HEINEKEN, “MALTA PURA DE 
CALIDAD”
Rescatar el origen natural de su receta con 
más de 140 años de historia fue el eje de 
Heineken en su campaña. Con mensajes 
como “100% natural, verdes por una razón” 
y “Malta pura de calidad”, la marca resaltó 
sus atributos de calidad y sabor a través de 
mensajes en medios de comunicación, vía 
pública y redes sociales. 

AGUA  MINERAL NATIVA, “NATURAL 
COMO TU ORIGEN”
“Natural como tu origen” fue el nombre de 
la campaña de Agua Mineral Nativa en CCU 
Uruguay. Con un fuerte énfasis en los bene-
ficios funcionales del agua como un pro-
ducto de hidratación natural de alta calidad, 
fue exhibida en vía pública, medios digitales 
y a través de influencers. La campaña estuvo 
acompañada de la apertura del Restaurante 
Las Ánimas, ubicado en el mismo predio de 
la planta, considerado “un punto estraté-
gico para generar experiencias relaciona-
das con nuestro lugar de origen”, explica 
Camila Risso, Subgerente de Marketing 
Analcohólicos de CCU Uruguay. 

BEN BRERETON DÍAZ Y SAMMIS 
REYES FICHARON POR PEPSI ZERO
Ben Brereton Díaz y Sammis Reyes se atre-
vieron a ir por más, y fueron rostros de las 
campañas de Pepsi Zero en el 2021. En el 
comercial del jugador de la selección chi-
lena destacan imágenes del tradicional five 
o’clock tea en una taza Lozapenco, de una 
Fuente de Soda en pleno centro de Santiago 
y un divertido guiño al impasse de Cristiano 
Ronaldo en una conferencia de prensa. En 
tanto, el del primer chileno en debutar en un 
equipo de Fútbol Americano en la National 
Football League (NFL), recuerda sus raíces y 
cuenta cómo se atrevió a ir por más, hasta 
convertirse en el deportista de talla interna-
cional que es hoy. 

CHILE

CHILE

URUGUAY

M A R C A S  •  C A M P A Ñ A S

https://www.youtube.com/watch?v=s2wQzNeQGJ4
https://www.youtube.com/watch?v=V8piCZrobyM
https://www.youtube.com/watch?v=KjjcYss2UR4
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KEM LANZA NUEVA CAMPAÑA
“Existen muchos amores, pero hay uno que 
nunca olvidamos: el amor al primer sorbo”. 
Con ese eslogan se presentó la campaña de 
Kem, marca que buscó encantar a las perso-
nas con su sabor, así como llamarlos a darse 
un gustito en un mundo lleno de restriccio-
nes. La campaña, llena de color y ambiente 
tropical, estuvo disponible en medios de 
comunicación y redes sociales. 

CRUSH, OPINAR TIENE BUEN SABOR
Una nueva y pegajosa campaña lanzó 
Crush. Se trata de “Opinar tiene buen sabor, 
como Crush con jugo de naranja”, en la que 
la marca reveló un nuevo tono y estilo a tra-
vés de la música, bailes trendy y lenguaje 
actual. Y no solo eso. También destacó lo 
relevante que es dar una opinión hoy. La 
iniciativa se enmarca dentro del proceso 
de transformación que ha experimentado 
Crush estos últimos años, la cual  se inició 
con un cambio en su fórmula, agregando 
jugo natural. Continuó con la moderniza-
ción de los  medios de difusión, entre ellos la 
co-creación de contenidos en Tik Tok, donde 
Crush ha logrado ser la marca con más uso 
de su hashtag en Chile.

ESCUDO, “HECHA CON CUERPO, 
COLOR Y SABOR”
“Hecha con cuerpo, color y sabor”. Es la 
frase que destacó la campaña de Escudo, 
presente en medios y redes sociales, y que 
desafió los prejuicios que existen respecto 
de las nuevas generaciones, como el indi-
vidualismo o desinterés. El spot mostró a 
jóvenes no solo disfrutando de Escudo, sino 
también viviendo con pasión, generosidad y, 
sobre todo, carácter.

CHILE

CHILE CHILE

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

https://www.youtube.com/watch?v=Vn_LEVL76BE
https://www.youtube.com/watch?v=ZlcOeLYCumI
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CANADA DRY DIO LA BIENVENIDA AL 
MUNDO DEL ADULTO MENOR
¿Les agarraste un repentino amor a las plan-
titas? ¿Juntas el desayuno con el almuerzo? 
¿Transformas muchas veces la previa en una 
salida normal? Si es así, ya eres un Adulto 
Menor. Vivir la adultez de una forma entre-
tenida y hacer una tregua con el eterno 
conflicto de ser adulto, transformando esos 
momentos en una sensación única es la 
invitación que hace Canada Dry a través de 
su campaña, en la que dio la bienvenida al 
Adulto Menor. Con presencia en  televisión, 
plataformas digitales, radios, vía pública y 
puntos de venta, buscó posicionar a Canada 
Dry como una marca cercana, moderna y 
consistente.

PISCO MISTRAL CELEBRA 90 AÑOS 
DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Fue la primera denominación de origen de 
América. En 1931, el Presidente Carlos Ibáñez 
del Campo firmó el decreto que entregó esta 
categoría al pisco chileno y la marca quiso 
celebrarlo con una campaña de su pisco de 
homenaje, Mistral Noble D.O 1931, el cual es 
resultado de una selección de uvas pisque-
ras y lento añejado en barricas de roble. 

CHILE

CHILE CHILE

7UP INVITÓ A VER EL VASO MEDIO 
LLENO
¿Agradecer las complicaciones de la vida? 
Sí. Eso es lo que propuso 7UP en su cam-
paña, titulada GRACIAS, donde motivó a 
sus seguidores a ver el vaso medio lleno, 
darles una vuelta a las cosas y quedarse con 
lo refrescante. “Porque no tenemos la vida 
resuelta a todo le encontramos la vuelta”, 
expresa el comercial, que estuvo disponible 
en medios y canales digitales. 

M A R C A S  •  C A M P A Ñ A S

https://www.youtube.com/watch?v=6_82FeQxJI0
https://www.youtube.com/watch?v=3Gr4GobuCEM
https://www.youtube.com/watch?v=b0DmxNIYYD8
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KEM XTREME PRESENTÓ “MÁS DE LO 
QUE TE GUSTA”
La combinación de sabor y energía fue lo 
que busca rescatar Kem Xtreme en su cam-
paña llamada “Más de lo que te gusta”, la 
cual contó con varias etapas. Primero, un 
comercial, disponible en redes sociales y 
medios de comunicación, inspirado en la 
idea de vivir al máximo. En segundo lugar, 
la iniciativa “Tattoo Xtreme”, en el que los 
consumidores participaron por un tatuaje 
de «Más de lo que les gusta».

CRISTAL REREFRESCANTE
Una helada y refrescante lata de cerveza 
Cristal fue la que disfrutaron los jóvenes 
protagonistas de la campaña de la marca, 
que estuvo disponible en diversos medios 
y canales. La propuesta mostró cómo esta 
cerveza se fabrica con ingredientes 100% 
naturales y se envasa en frío, proceso que 
le da un característico y particular sabor 
refrescante.  

MISTRAL NOBEL FIRE ESTRENÓ 
CAMPAÑA
Para dar a conocer que también puede con-
sumirse de maneras innovadoras, como en 
shots, Mistral Nobel Fire lanzó una nueva 
campaña. Con presencia en medios digi-
tales, radio y vía pública, esta propuesta 
“buscó mostrar a Mistral como una marca 
innovadora, que se renueva constante-
mente, además de seguir consolidando su 
liderazgo en el mercado”, afirmó Cinthia 
Estrada, Jefe de Marketing de Mistral. 
Lanzada en 2019, Mistral Nobel Fire es un 
blend de pisco y canela. Como parte de la 
nueva campaña, los consumidores pudie-
ron encontrar un pack del producto con dos 
vasos de shots tanto en botillerías como en  
supermercados. 

CHILE

CHILE CHILE

https://www.youtube.com/watch?v=cMBPIvSsi_o
https://www.youtube.com/watch?v=6KM9w48zpYQ
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NATIVA REFORZÓ SU APOYO AL FÚTBOL FEMENINO EN 
URUGUAY
Mediante una campaña que mostró los desafíos que enfrentan las mujeres 
para incorporarse exitosamente al fútbol, Nativa ratificó su compromiso 
con este deporte en Uruguay. El comercial, bajo el título “Está claro como 
el agua”, describió cómo un 87% de las niñas y mujeres que se integran al 
fútbol en ese país abandona su carrera deportiva antes de los 25 años. La 
marca afirmó que seguirá apoyando al fútbol femenino con la siguiente 
reflexión: “No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin fútbol”.

CASTILLO DE MOLINA SE RENOVÓ 
Una nueva imagen, con la calidad de siempre. Ese es el lema con que 
Castillo de Molina presentó su nuevo look, propuesta que incluyó una 
actualización de su logo y la incorporación de un color característico para 
cada una de sus cepas. Otra de las novedades es la nueva clasificación 
enológica, que pasa de Reserva a Gran Reserva en todas sus botellas.

PORVENIR ESTRENÓ NUEVA IMAGEN
Una etiqueta en kraft y botella transparente fue el sello de la nueva ima-
gen que lanzó Porvenir. La marca refuerza así sus atributos de naturali-
dad, con un diseño original que fortalece la imagen sustentable y pre-
mium de este producto. “El objetivo de este lanzamiento es instaurar una 
propuesta diferenciadora, para tener un rol claro en el portafolio en seg-
mento premium nacional”, comentó Paulina Leiva, Jefe de Marca Aguas 
CCU - Nestlé Chile. 

CHILE

CHILE

SCHNEIDER, NUEVO SPONSOR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE 
FÚTBOL
Schneider, una de las marcas de cerveza más emblemáticas en Argentina, 
es el nuevo sponsor de la Selección Argentina de Fútbol. Y para celebrarlo 
lanzó recientemente la campaña “Ojalá”, en la que destaca la alegría, tra-
bajo en equipo, esfuerzo y dedicación, tan propios del fútbol y que tam-
bién identifican a CCU.  Con frases e imágenes que reflejan el sentir de los 
hinchas al presenciar los partidos de la selección transandina, la campaña 
alienta a las personas a refrescar la ilusión del fútbol con Schneider. 

URUGUAY

GATORADE REAFIRMÓ ALIANZA CON CLUB DEPORTIVO 
UNIVERSIDAD CATÓLICA
Con la firma de un convenio entre Gatorade y el Club Deportivo 
Universidad Católica, la marca se posicionó como sponsor institucional 
e hidratador oficial de todas las ramas del tradicional club. “Estamos muy 
felices de volver a trabajar con la Universidad Católica. Nos entusiasma 
mucho la cantidad de ramas que tiene el club y la participación de depor-
tistas de todas las edades, para los cuales es clave una buena hidratación 
para alcanzar mejores desempeños”, explicó María José Goldenberg, 
Subgerente de Marketing de Bebidas Funcionales de CCU.

CHILE

ARGENTINA

M A R C A S  •  A C C I O N E S

https://www.youtube.com/watch?v=n-MtW_l4GZY
https://www.youtube.com/watch?v=z5pFyGp3UNg
https://www.youtube.com/watch?v=sfWV8BQJ0Yk
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SIDRA 1888, SPONSOR OFICIAL DEL TENIS ARGENTINO
La marca continúa consolidando su presencia y apoyo al deporte en 
Argentina. Ya era parte del polo y luego desembarcó en las canchas de 
tenis, gracias a un acuerdo con la Asociación Argentina de Tenis, a la cual 
se sumó como sponsor oficial. De este modo, Sidra 1888 continuará pro-
poniendo nuevas ocasiones de consumo para disfrutar la sidra durante 
todo el año, incluso después de realizar actividades deportivas o disfru-
tándola como espectador. 

CERVEZA ANDINA PINTÓ A COLOMBIA 
Cerveza Andina quiso hacerles un regalo a los colombianos: ¡Pintar literal-
mente al país!  Para ello, el reconocido ilustrador y artista urbano Ceroker 
confeccionó un mural para resignificar la frase “ahí estamos pintados” y 
exaltar la diversidad de las personas. La obra de arte se exhibió en centros 
comerciales en Bogotá.

CERVEZA CORDILLERA TIENE NUEVO SITIO WEB
Con el fin de estar más cerca y conectados con las personas, Cerveza 
Cordillera lanzó un nuevo sitio web, en el que se pueden conocer los cali-
bres de sus productos, preparación y las últimas noticias de la marca. 
“Buscamos generar un espacio para que nuestros consumidores puedan 
acceder a las últimas novedades y campañas de la marca, así como tam-
bién puedan conectarse con nosotros para cualquier duda o consulta”, 
explicó Karim Arias, Gerente de Marketing de Bebidas Bolivianas BBO. 
El nuevo sitio formó parte de la campaña de la marca “Todo lo bueno 
empieza con C”.

CHILE

“JUNTAS DE VERDAD” REALIZÓ NUEVO CICLO 
Campanario efectuó su segundo Programa de Mentorías “Juntas de 
Verdad”, en el que participaron mujeres de CPCh en el rol de guiadas y de 
CCU en el de mentoras. Se trata de un espacio de ayuda y apoyo personal 
y profesional, desarrollado en formato online, que contó con clases, talle-
res, encuentros e intercambio de experiencias. 

ARGENTINA

COLOMBIA

BOLIVIA



NO

ÚNETE A LA 
CAMPAÑA

VENDEMOS 
ALCOHOL A 
MENORES  
DE EDAD

Recuerda exigir la cédula de identidad a todos tus clientes
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