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LA MISIÓN Y LOS VALORES DE CCU 
 

Patricia Huerta Riveros 
Universidad del Bío-Bío (Chile) 

 
Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) es una empresa chilena que se dedica a la producción 

de bebidas y concentra sus operaciones principalmente en Chile y Argentina. Específicamente, es el 
mayor cervecero chileno, el segundo cervecero en Argentina, el tercer mayor productor de bebidas 
gaseosas en Chile, el segundo mayor productor de vinos, el mayor embotellador de agua mineral y 
néctares en Chile, es uno de los mayores fabricantes de pisco y además también participa en el negocio 
de los confites en Chile. Toda esta amplia línea de productos es distribuida a lo largo del país a través de 
su filial Transportes CCU y adicionalmente cuenta con una unidad dedicada a la fabricación de botellas y 
cajas plásticas, Plasco S.A. 
  

Su variado portafolio de productos incluye marcas propias, licenciadas e importadas, manteniendo 
contratos de licencia y/o joint-ventures con Heineken Brouwerijen B.V., Anheuser-Busch Incorporated, 
PepsiCo Inc., Paulaner Brauerei AG, Schweppes Holdings Limited, Guinness Brewing Worldwide Limited y 
Société des Produits Nestlé S.A. Además, posee más de 4.300 empleados y produce anualmente más de 
1.100 millones de litros de bebestibles. Con ellos atiende, sólo en Chile, a cerca de 95.000 clientes 
directos y llega a 10 millones de consumidores. 
 
MISIÓN: 
 
En CCU nos gusta el trabajo bien hecho, por el bien de las personas. Y nos hemos propuesto como 
misión, gratificar responsablemente a nuestros consumidores, en todas sus ocasiones de consumo, 
mediante marcas de alta preferencia. 
 
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS: 
 
Rentabilidad: Maximizar el valor de nuestros negocios en su dimensión actual, optimizando márgenes, 
reduciendo gastos y generando excelencia operacional en todos sus procesos. 
 
Crecimiento: Incrementar la dimensión actual del valor de los negocios con nuevos productos, atendiendo 
nuevas necesidades, nuevos canales y nuevas ocasiones de consumo, ganando participación de mercado 
entrando a nuevos negocios y categorías. 
 
Sustentabilidad: Asegurar el valor de la Compañía con una visión de largo plazo, sobre bases de 
rentabilidad y crecimiento mantenidas más allá del período de planificación. A nivel interno, esto se refiere 
al capital humano, el valor de las marcas, el capital físico y cualquier otro activo tangible o intangible 
alojado al interior de la Compañía; y a nivel externo, se traduce en el conocimiento y la relación con 
nuestros clientes, consumidores, proveedores, la sociedad y con los grupos asociados a la Compañía. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS: 
 
CCU avanza y se desarrolla guiada por cuatro principios que determinan el accionar de todos quienes 
trabajan en la Compañía: 
 
Calidad: Es tarea fundamental de la empresa el velar por la calidad de sus productos, aspirando a los más 
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altos estándares operacionales en cada uno de sus procesos, a la excelencia en el servicio a los clientes y 
desarrollando las mejores prácticas de gestión. 
 
Innovación: La innovación en CCU se traduce en el conocimiento de las necesidades e intereses del 
público con que se relaciona, buscando desarrollar novedosos procesos, productos, empaques y 
negocios, que superen las expectativas de éste. 
 
Acción Inspiradora: CCU se compromete además con lo que denomina la Acción Inspiradora, motivando 
a sus consumidores a elegir libremente, de manera responsable e informada entre las diversas opciones 
de calidad y productos que ofrece; apoyando el negocio de sus clientes, potenciando sus capacidades y el 
trabajo mancomunado; inspirando a su gente a dar lo mejor de sí, valorando la creatividad, la iniciativa y el 
entusiasmo por el cumplimiento de nuevos desafíos; y promoviendo el desarrollo integral de sus 
empleados, entregándoles a ellos y a la comunidad la capacidad de tomar decisiones informada y 
responsablemente. 
 
Responsabilidad Social: Finalmente, en el plano de la Responsabilidad Social hacia la comunidad, sus 
objetivos fundamentales son la promoción de un consumo responsable de sus productos, el acercamiento 
de la cultura y el deporte a la gente, y su apoyo a la comunidad en forma solidaria. 
 
Pregunta: Analizar la definición de la misión, los objetivos estratégicos y los valores de CCU y la 

congruencia entre las mismas. 
 
Fuente: www.ccu.cl 


