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Para el presente Proyecto Profesional se seleccionó la empresa Cervecería y Maltería 

Quilmes. Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de bebidas más 

importantes de la Argentina. Produce, elabora, distribuye y comercializa cervezas, 

gaseosas, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas 

internacionales líderes como PepsiCo y Nestlé. 

 

Resultados Financieros 

En la actualidad, la Cervecería y Maltería Quilmes tiene un volumen de ventas en la 

Argentina de aproximadamente $564,4 millones sólo en cervezas y domina 

aproximadamente el 75% del mercado argentino de cerveza. Su volumen de venta en 

el negocio de cervezas es de aproximadamente un total de 17 millones de hectolitros 

al año.  

Oferta Comercial 

 

Hoy en día, Cervecería y Maltería Quilmes posee un amplio portafolio de productos 

divididos en las categorías de cervezas, gaseosas y agua. Con respecto a las 

cervezas, posee siete marcas muy conocidas, cada una con sus respectivas líneas de 

producto: Quilmes, 1890, Brahma, Stella Artois, Andes Origen, Corona y Budweiser. 

En cuanto a la gaseosas, sus marcas son la línea de productos de Pepsi, agua 

saborizada H2OH y Guaraná Antártica. Finalmente, en la categoría aguas, la oferta 

comercial consta de las siguientes marcas: Eco de los Andes, Glaciar, Nestlé Pureza 

Vital, Awafrut, San Pellegrino, Perrier, Aqua Panna y Jugos Tropicana.  

 

Todas las marcas del portafolio de productos de Cervecería y Maltería Quilmes son 

marcas muy reconocidas a nivel nacional, e incluso algunas a nivel internacional, tanto 

por la calidad y el sabor de los productos como por la innovación en cuanto al 

packaging. 

 

La empresa basa la calidad de sus productos en cuatro pilares: 

1. Lograr preferencia de los consumidores a través del portfolio de marcas 

ganadoras: buscan crear lazos duraderos con los consumidores para que 

elijan sus marcas y puedan disfrutar de los productos una y otra vez.  

2. Ganar en el punto de venta: trabajan constantemente en el desarrollo de 

capacidades de ventas y merchandising, en la generación de alianzas de 

proveedor de preferencia con los clientes y en la construcción de valor de 

las marcas.  
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3. Eficiencia de clase mundial: foco en optimizar el desempeño de producción 

de los procesos de contratación y compra.  

4. Crecimiento externo focalizado: se logra a través de un riguroso proceso de 

presupuestación, siendo éste un elemento crucial para la eficiencia mundial 

y una de las herramientas que permiten priorizar y controlar gastos.  

La Cervecería y Maltería Quilmes tiene un profundo compromiso con la calidad y la 

experiencia. Para producir todas sus cervezas, la compañía pone especial énfasis en 

la selección de sus materias primas, utilizando sólo los mejores ingredientes 

naturales.  Para garantizar la caliad en el proceso de producción de Quilmes, están 

involucrados más de 600 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos 

realizados en los laboratorios de control de calidad y de procesos durante todas las 

etapas de la fabricación de la cerveza, desde la recepción de materias primas e 

insumos de packaging, hasta la cerveza puesta en diferentes lugares del mundo. 

 

Además, la empresa mantiene un programa llamado Premio Quilmes a la Calidad que 

reconoce los mejores desempeños en el área de calidad mediante indicadores 

internos y mediciones en el mercado. Este premio muestra el compromiso y 

reconocimiento por parte de la empresa a todos los empleados de Cervecería y 

Maltería Quilmes por su compromiso con la calidad. 

 

Los altos estándares de calidad de Cervecería y Maltería Quilmes se complementan 

con los sistemas de calidad de cada uno de sus proveedores, con quienes se trabaja 

sinérgicamente, desarrollándolos para mantener y optimizar la calidad de los 

materiales que suministran. Para complementar este proceso, mediante auditorías de 

calidad en el mercado, se verifica que las condiciones de almacenamiento, transporte, 

exhibición en los puntos de venta y distribución sean las óptimas con el fin de asegurar 

que la calidad y la frescura de los productos se mantengan inalterables. 

 

Dimensión Internacional de la empresa 

A comienzos de los años 90, Quilmes, con la campaña “Argentina’s favorite beer”, 

asumió el desafío de introducir la marca en nuevos mercados alrededor del mundo 

con la idea de que en cualquier parte del mundo, donde haya un argentino haya una 

Quilmes.  

En 2006, la brasileña AmBev adquirió la mayoría de acciones de la empresa por un 

valor de 1.800 millones de dólares, por lo que en la actualidad forma parte de 
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Anheuser-Busch InBev, la compañía cervecera internacional líder y una de las cinco 

empresas de consumo masivo más grandes del mundo, con sede en Leuven, Bélgica, 

que cuenta con un portfolio de más de 200 marcas y con operaciones en 24 países.  

Para Cervecería y Matlería Quilmes, el objetivo de posicionarse en mercados 

extranjeros se desarrolló de la mano de sinergias con los importadores y distribuidores 

de ABInBev de acuerdo a las características de cada mercado, llegando a más de 25 

países en los 5 continentes. Quilmes se ha expandido fuera de las fronteras 

argentinas a mercados como Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Angola, 

Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Escocia, 

Finlandia, Francia, Gales, Guyana Francesa, Honduras, Inglaterra, Irlanda, Israel, 

México, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón.  

En Estados Unidos, la cerveza se vende en lugares como las cadenas de restaurantes 

Novecento y The Knife, y la de supermercados Publix; en Japón a través de la 

reconocida cadena de supermercados Hanamasa; en España se comercializa en El 

Corte Inglés, Carrefour, Caprabo y Makro; y en Australia en la cadena de licorerías 

Price Wine Store. 

 

Ética y Responsabilidad Social Empresaria 

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes, se exponen a continuación los factores de 

identidad corporativa de la compañía: 

 

! Misión:  

Trabajamos para crear lazos duraderos con los consumidores a través de 

marcas y experiencias que acercan a las personas.  

 

! Visión: 

Promover una cultura global de consumo moderado de alcohol para reducir el 

consumo abusivo de bebidas con alcohol. 

 

Quilmes busca ser la mejor compañía de bebidas uniendo a la gente por un 

mundo mejor y trabaja arduamente para fortalecer la reputación de la empresa 

y de sus marcas. Su compromiso y desafío permanente es convertirse en los 

mejores. Apuntan constantemente a elevar los estándares para construir una 

compañía que genere crecimiento y resultados sostenibles en el largo plazo. 
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! Valores: 

• Sueño: nuestro sueño compartido nos motiva a todos a trabajar en la misma 

dirección: Ser la Mejor Compañía de Bebidas en un Mundo Mejor. 

• Gente: la gente excelente, crece en la medida de su talento y es retribuida en 

consecuencia, constituyendo el activo más valioso de nuestra 

Compañía. Debemos seleccionar personas que, con el desarrollo, los desafíos 

y la motivación adecuada, pueda ser mejores que nosotros. Nos juzgarán por 

la calidad de nuestros equipos.  

• Cultura:  

• -Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros resultados, que son 

el combustible de nuestra Compañía. El foco y la complacencia cero ayudan a 

garantizar una ventaja competitiva adecuada.  

• -El consumidor manda. Nos concentramos en nuestros consumidores a través 

de valiosas experiencias en nuestras marcas, equilibrando la tradición e 

innovación, siempre de manera responsable.  

• -Somos una Compañía de Dueños. Los Dueños asumen los resultados como 

algo personal.  

• -Creemos que el sentido común y la simplicidad son mejores guías de acción 

que la sofisticación y la complejidad innecesaria.  

• -Controlamos estrictamente nuestros costos para liberar recursos que permitan 

el crecimiento de los ingresos.  

• -Liderar mediante el ejemplo personal es la mejor guía para nuestra 

Cultura. Hacemos lo que decimos.  

• -No tomamos atajos. La integridad, el trabajo intenso, la calidad y la constancia 

son claves para construir nuestra compañía. 

En función de ello, es posible afirmar que las diferentes personas que conforman la 

compañía entienden que la responsabilidad  de la empresa para con la sociedad es el 

punto de partida del desempeño organizacional. Es por esto, que Quilmes ha 

desarrollado una trayectoria de compromiso responsable con el desarrollo social y 

económico del país. Para esto, se trabajan sobre dos áreas claves planteadas en la 

estrategia de responsabilidad social de la empresa: 

1. El consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas, además de 

transmitir mensajes sobre el peligro que implica beber alcohol y conducir. 

2. La preocupación por minimizar el impacto negativo de las operaciones que 

lleva a cabo la organización en el medio ambiente. Asimismo, demuestran el 
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compromiso con la comunidad, generando puestos de trabajo, inversiones y el 

pago de impuestos con el objetivo de contribuir al desarrollo de las 

comunidades en las que operan.  

Acerca de sus políticas de Responsabilidad Social, Cervecería y Maltería Quilmes 

tiene como principal objetivo (hasta el 2025) promover una cultura global del consumo 

moderado de alcohol para reducir el consumo excesivo de bebidas con alcohol. 

Este objetivo, que está en línea con los propuestos a nivel internacional por AB InBev, 

demuestran la evolución del nivel de responsabilidad que adoptó la compañía para 

trabajar esta problemática. De esta manera, Quilmes suma a su actual estrategia de 

promoción del consumo responsable, un foco especial  basado en la medición efectiva 

del resultado de los programas que apuntan a reducir el consumo abusivo y el 

consumo por parte de menores y que no se tome bebidas con alcohol si se va a 

conducir. 

 

Acerca del comportamiento ético de Cervecería y Maltería Quilmes, la empresa 

cumple con los más altos estándares de integridad y ética en los negocios y además 

observa todas las disposiciones legales y reglamentarias nacionales e internacionales 

aplicables. Se observan todas las disposiciones legales y reglamentarias locales, 

nacionales e internacionales aplicables. Estas son las normas mínimas que 

Cervecería y Maltería Quilmes y nuestros proveedores deberían aplicar.  

 

En países o situaciones específicas, donde no existe ninguna ley o ningún reglamento 

que regule alguna actividad u operación particular, Cervecería y Maltería Quilmes 

espera que sus proveedores lleven a cabo sus operaciones de acuerdo con los 

principios de esta Política. Las relaciones con los proveedores de bienes y servicios se 

caracterizan por su honestidad y equidad, y la empresa se compromete a fomentar 

que los proveedores desarrollen prácticas empresariales responsables de acuerdo con 

las normas de esta Política. 

 

Asimismo, Cervecería y Maltería Quilmes cumple todas las leyes y normas aplicables 

al medio ambiente. Se compromete a revisar continuamente las políticas para 

asegurar su correspondencia con los altos niveles de protección del entorno natural y 

para integrar la gestión medioambiental en los sistemas operativos y de formación. 

• Agua: Medir el consumo de agua y la descarga de efluente y comprometerse a 

reducirlos. 
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• Residuos: Medir la producción de residuos sólidos y comprometerse a 

reducirla. Establecer los procedimientos para la seguridad de manipulación, 

transporte y eliminación de residuos de acuerdo con las normas 

internacionales, nacionales y locales.  

 

Reputación Interna 

 

De acuerdo a un análisis realizado obtenido a través de información del Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativo (MERCO) 2018, Cervecería y Maltería 

Quilmes se encuentra en el puesto número cinco del ranking merco empresas por su 

buena reputación corporativa, con una puntuación de 8420. Asimismo, en el análisis 

merco empresas responsabilidad y gobierno corporativo, la organización ocupa el 

puesto siete y es posible considerarla con una buena posición con respecto a sus 

competencias.   

Con respecto al merco talento, se observa que Cervecería y Maltería Quilmes cayó del 

puesto número nueve al puesto diez, lo que demuestra una baja en el nivel de las 

capacidades del público interno, lo cual contradice lo expresado en la sección de 

cultura corporativa que presentan en su web.  

Considerando la reputación corporativa como “el reconocimiento que los stakeholders 

de una compañía hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del 

grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, 

accionistas si los hubiere y con la comunidad en general” (Villafañe, 2015, p.15), luego 

de analizar los datos expuestos anteriormente, es posible reflexionar que tanto a nivel 

global como sectorial, Cervecería y Maltería Quilmes demuestra una buena reputación 

corporativa. 

La visión de la organización y su identidad corporativa apuntan a ser la mejor 

compañía de bebidas uniendo a las personas, tanto consumidores como no, por un 

mundo mejor que trabaja arduamente para fortalecer su reputación y la de sus 

marcas, es posible afirmar que esto se sostiene con los resultados obtenidos en el 

análisis MERCO 2018, puesto que a nivel sectorial se posiciona como la segunda 

empresa en cuanto a reputación corporativa y a talento humano. Si el posicionamiento 

ideal trabajado por la organización es ser la número uno en su sector a nivel nacional, 

está cerca de alcanzar sus objetivos.  

Por otro lado, mantener durante cinco años consecutivos un lugar dentro del top 10 en 
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el Análisis MERCO, hace referencia a lo que el público percibe de la organización 

pues esto está directamente relacionado con la imagen positiva que los públicos 

pueden tener o no acerca de una empresa. Además, esto puede observarse en las 

campañas publicitarias centradas en el consumo responsable de alcohol con el 

objetivo del cuidado y educación de la comunidad.  

Finalmente, analizando el posicionamiento de las competencias directas nacionales de 

Cervecería y Maltería Quilmes: Schneider y Budweiser, se puede concluir que ninguno 

de los dos alcanza el reconocimiento y posicionamiento de Quilmes, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. Esto manifiesta que los esfuerzos de 

comunicación acerca de la imagen que Quilmes ha llevado a cabo a los largo de todos 

estos años para alcanzar la posición que hoy ocupa en la mente de los consumidores 

es acertada.  

Innovación 

 

En cuanto a las políticas de innovación y tecnología, Quilmes busca mantener la 

preferencia del consumidor, sorprender con nuevas propuestas y aumentar la oferta 

de productos. Para conseguirlo, lleva adelante un fuerte plan de innovaciones en todas 

las categorías que permite entender cuáles son las tendencias y trabajarlos en 

equipos interdisciplinarios. En los últimos años la empresa fue pionera tanto en 

variedades de cerveza como en sus presentaciones. Se ha profundizado el trabajo 

para responder a las exigencias de los consumidores, cada vez más curiosos y 

ansiosos por descubrir las variedades de cervezas de Quilmes para disfrutar en 

diferentes ocasiones. 

 

Una rigurosa metodología compartida entre las distintas áreas de la compañía permitió 

que desde 2006 se pueda lanzar una o más variedades de cerveza por año. 

Fundamentados en prácticas innovadoras y sustentables, estos desarrollos son fruto 

del trabajo conjunto entre el área de Innovación y del equipo de Maestros Cerveceros. 

Todos los días se trabaja para brindar a los consumidores el mejor producto posible, y 

eso no solo supone el mejor sabor y la mejor calidad de elaboración, sino también una 

excelente presentación. 
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Quilmes se preocupa por el medio ambiente y el desarrollo sustentable de la empresa, 

por ello desarrolló un packaging sustentable que está estrechamente ligado con la 

economía circular, paradigma que pretende reducir el consumo de recursos naturales, 

disminuir el impacto en el medioambiente y conseguir que los productos mantengan su 

valor formando parte de un ciclo continuo de reutilización y reciclado.  

 

El mapa de públicos de la empresa se divide en: 

 

 

 

Público Interno 

 

Son aquellas personas que pertenecen a la organización y trabajan en relación de 

dependencia de la misma. Dentro de la misma, podemos encontrar a los accionistas, 

entre los cuales se encuentra en su mayoría la cervecera brasilera AmBev. A su vez, 

siendo una empresa grande, cuenta con un conjunto de ejecutivos y directorio. Otra 

parte fundamental del público interno son los empleados.  
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Público Externo 

 

Se llama Público Externo todo aquel grupo de interés que tiene relación con la 

empresa por un interés comercial o institucional. Este público está conformado por:  

 

• Clientes: para la empresa son los protagonistas de sus productos y las 

acciones que se realizan, ya que la mayoría son pensadas para ellos. La 

finalidad de ello es fidelizarlos y mantenerlos siempre interesados en el 

consumo de la marca. 

 

• Proveedores: los proveedores son un público importante porque permiten el 

correcto funcionamiento de la empresa. Existen diferentes proveedores para 

cada tipo de servicio/insumo que requiere la compañía. Mientras mejor relación 

se tenga con los proveedores, se asegura un funcionamiento impecable de la 

compañía y la calidad de los productos. 

 

• Prensa: puede ser un público a conquistar o un instrumento de comunicación. 

En el caso de Quilmes, la empresa se encarga de tener siempre el mejor de los 

tratos con la prensa, ya que ellos serán quienes los posicionen en distintos 

medios de comunicación, entendiendo dentro de ellos revistas, diarios, canales 

de televisión, entre otros.  

 

• Comunidad: la relación que existe entre la comunidad y una empresa es que 

esta última debe respetar su idiosincrasia, tiene que mantener una política 

ecológica adecuada y tiene que conocer a la misma en profundidad (historia, 

hechos locales, su geografía, su economía, entre otras) para medir así la 

opinión pública. La compañía Quilmes, hace más de 20 años que desarrolla 

diversas iniciativas y campañas orientadas a promover el consumo 

responsable de bebidas con alcohol en diferentes ejes: Seguridad Vial, 

Consumo Excesivo y Alcohol y Menores. Esta es una forma muy efectiva de 

relacionase con la comunidad, pudiendo así también crear una relación más 

cercana y por su puesto dejar un mensaje de preocupación y enseñanza a sus 

clientes o futuros público potencial. 

 

• Gobierno: es un público indirecto, que puede ser tomado cuenta tanto en el 

ámbito nacional, provincial, regional o comunal. Por el lado de Quilmes la 

empresa, se encuentra correctamente aprobada por diferentes entidades, 
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respetando siempre las normas que se imponen frente a una empresa 

dedicada a la fabricación de bebidas alcohólicas; y a su vez lo pone en práctica 

en situaciones donde la empresa busca posesionar sus productos en distintos 

eventos o promoción de campañas en vía pública, donde debe pedir los 

permisos necesarios para hacerlo.  

 

Es importante señalar que la ventaja competitiva que mantiene Cervecería y Maltería 

Quilmes con respecto de sus competidores directos se encuentra en la calidad de sus 

productos, la importancia que la empresa le otorga a la comunicación de algunas de 

sus prácticas socialmente responsables, la definición precisa de la identidad 

corporativa, la creación de lazos duraderos con sus consumidores y, su principal 

activo, el talento de las personas que la conforman. 

Sin embargo, a pesar de la buena reputación que mantiene la empresa, es posible 

detectar algunas falencias en la comunicación de Cervecería y Maltería Quilmes, 

particularmente en referencia a las acciones de RSE que lleva a cabo la 

organización. Es por ello que se pretende diseñar un plan de comunicación centrado 

en el compromiso con la comunidad y el consumo responsable de alcohol.  

 

CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

De acuerdo al análisis realizado en el diagnóstico anterior, Quilmes es una empresa 

que busca que sus productos sean consumidos de forma responsable y tiene en claro 

que generar e instalar hábitos positivos en las personas y comunidades es un pilar 

fundamental para lograr cambios verdaderos. Por ello, lleva a cabo iniciativas para 

concientizar a sus clientes sobre el consumo responsable de cerveza y de otras 

bebidas con alcohol.  

Objetivos de la campaña: 

- Contribuir con la concientización del consumo responsable de alcohol y 

promover una actitud de seguridad vial en la sociedad civil, generando 

recordación y consideración de marca en un 20% en el lapso de un año. 

- Posicionar a Quilmes como aliado de la seguridad vial en el plazo de seis 

meses. 

Es importante resaltar que dentro del mapa de públicos, la presente campaña de 
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responsabilidad social empresarial se enfocará en clientes/consumidores y en la 

comunidad. 

Análisis: 
 

Los públicos que toma la empresa para la presente campaña son parte de los públicos 

clave (más relevantes dentro de la comunicación de una organización). Tomando en 

consideración a Manucci como parte de la bibliografía de la materia,  podemos 

concluir que los clientes/consumidores de Quilmes se encuentran situados en el 

cuadrante número 1: Experiencias Personales. Son clientes que se rigen por 

emociones, que le dan un lugar de preferencia a la marca en tanto esta les permita 

sentir y vivir algo diferente. Buscan experiencias únicas y exclusivas, que estén 

pensadas para ellos, a su medida. Por ello, toda la comunicación de Quilmes está 

orientada a ciertos valores que resaltan en este público, como por ejemplo, la amistad. 

Conecta con el público a través de un tono cómico, interactúa con ellos en eventos u 

otras activaciones donde busca una respuesta por parte del cliente/consumidor y que 

viva una experiencia diferente con la marca. 

En cuanto a la comunidad, se ubica en el cuadrante número 4: Soluciones 

Compartidas. A pesar de que este público elige una identificación colectiva y buscan 

pertenencia, también están a la expectativa de que la empresa les ofrezca resolver 

algún conflicto o necesidad que tengan a nivel social. Están esperando que la 

empresa les ofrezca , basándose en sistemas globales de información, alguna ayuda 

que resuelva dicho conflicto y que pueda servirle tanto a la comunidad como a la 

organización en sí misma. 

 

Público Objetivo: 

Hombres y mujeres con edades comprendidas entre 18 y 35 años, de nivel 

socioeconómico BC, residentes en Argentina, con formación escolar y universitaria 

completa e incompleta. Clientes y no clientes de Quilmes, que tienen auto y manejan 

frecuentemente. También se incluye a aquellas personas que no cuentan auto propio 

pero manejan autos ajenos y/o sueñan con comprarse uno. Son considerados 

millennials o generación Y, por eso son personas para las que adquiere cada vez más 

importancia el rol social de la empresa a la hora de construir una relación de 

confianza: responsabilidad social, sostenibilidad y ética son las palabras clave de 

Corporate Citizenship. Para ellos, las empresas deben tener una dimensión social 

práctica y atractiva: una actitud genuina. Son capaces de asimilar propuestas 
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arriesgadas, novedosas, innovadoras siempre y cuando sean relevantes para ellos.  

Se considera especialmente a los más jóvenes, que representan el motor del cambio.  

 

Estrategia: 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la ingesta nociva de bebidas 

alcohólicas causa 2,5 millones de muertes cada año en el mundo. Actualmente, 

Argentina se encuentra entre los países que más consumen alcohol, con un consumo 

de 9.1 litros per cápita. Cifras obtenidas del Ministerio de Salud en Argentina indican 

que los accidentes de tránsito por cuestiones de exceso de alcohol han incrementado 

en un 26% en los últimos diez años. En el año 2014, se registraron 58,148 accidentes 

de tránsito, entre el 20 y 50% de las muertes por accidentes de tránsito fueron por 

causa de exceso de bebidas alcohólicas. Y la tasa de muertos en accidentes de 

tránsito por exceso de alcohol fue de 5.8 por cada 10,000 vehículos. El costo global en 

la atención de rehabilitación de personas con discapacidad permanente producida por 

accidentes de tránsito causados por exceso de alcohol es de USD 1,975’167,109.  

 

De acuerdo a estos números, es posible concluir que incremento del número de 

accidentes automovilísticos por causa del exceso de alcohol en los últimos años 

requiere de una mayor conciencia por parte de la sociedad civil de la importancia de 

evitar el consumo de alcohol al momento de manejar.  

No es posible ignorar las cifras antes presentadas o negar la realidad de que las 

personas conducen en estado de ebriedad, por eso es pertinente encontrar una 

solución directa que evite que este problema cause daños importantes en la sociedad. 

En este contexto se propone como estrategia la creación de un espacio digital que 

fomente una cultura de tránsito seguro y que concientice sobre los riesgos de manejar 

en estado de ebriedad.  

Para ello, se incorporará una alianza estratégica con el CADA (Consejo Argentino de 

Alcoholismo), donde todas las acciones que se realicen durante esta campaña estarán 

orientadas a reducir el consumo de alcohol y a promover la conducción responsable. 

Con esta campaña, Quilmes amplía su comunicación mediante una estrategia 

enfocada en lo digital que educa a la población y genera una cultura de tránsito segura 

y libre de alcohol.  

Para ello se realizará la creación de un entorno virtual que permitirá seleccionar, 
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desarrollar y visualizar todo tipo de contenidos digitales y acceder a múltiples 

funcionalidades no solo para sensibilizar a la sociedad con el fin de disminuir los 

accidentes de tránsito por exceso de alcohol, sino para informarse y entender los 

riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. 

Acciones: 

+Conectando con el corazón de nuestros clientes y posibles clientes a través de 

contenido emocional basado en insights relacionados con la seguridad vial y la 

conducción a través de los efectos del alcohol.  

+Se realizarán videos para conectar de forma interactiva con las consecuencias de 

manejar bajo los efectos del alcohol. De modo tal que cuando el cliente hace click en 

una parte del video, el link le redirige a un landing de Quilmes, donde el usuario 

encontrará información sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del 

alcohol. En este aspecto, es importante destacar la importancia del ecosistema digital 

de la marca y cómo se va a optimizar la comunicación para aprovechar los beneficios 

de cada canal digital:  

- Facebook e Instagram: existirá una línea de contenidos que servirá para mantener 

viva la iniciativa a lo largo del año, aprovechando toda oportunidad que la coyuntura 

brinde para redirigir tráfico ya sea al landing de campaña o a la web. Esto se llevará a 

cabo no solo mediante contenido en malla (al menos una vez por semana), sino 

también a modo de respuesta personalizada por parte del Community Manager de la 

marca, y siempre que la consulta del usuario lo permita.  

- Youtube: se restructurará el canal de Youtube de la marca para que incluya el 

contenido de esta iniciativa como playlist destacado. Youtube será el centro de la 

interacción de los usuarios con este contenido aprovechando la funcionalidad de esta 

herramienta que mediante anotaciones externas permite convertir el video en un  

catálogo online con anotaciones que hacen posible linkear a otros videos dentro del 

canal. A lo largo de cada video se irán activando botones que permitan al usuario 

interactuar activamente en la historia, logrando que su decisión haga variar el 

desenlace. Todo esto en el contexto de historias de conducción bajo los efectos del 

alcohol. 

Este formato permite un análisis muy extenso, no solo de performance del propio 

contenido (interacciones, vistas...), sino que gracias a la posibilidad de asociar el canal 

de Youtube con el landing de la campaña, es posible medir desde la cantidad y calidad 
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del tráfico a la web, como el número de leads, conversiones y negocio generado 

gracias a la iniciativa. Es decir, no sólo se conocerá el sentimiento generado por el 

contenido publicado sino también será posible medir cuántos de los usuarios 

impactados por el contenido han llegado a la web y se han visto impactados por la 

campaña.  

Además de los videos en la plataforma, se podrá acceder a información relacionada 

para concientizar a los usuarios acerca del peligro de manejar en estado de ebriedad, 

el estado de las rutas, últimas noticias/cifras de accidentes de tránsito a causa de 

exceso de alcohol, nuevas normas de tránsito, qué se puede y qué no se puede hacer 

cuando se maneja (existe gran desconocimiento de las normas de tránsito). En este 

sentido, existe una posibilidad de crear un blog auspiciado por Quilmes, que se aloje 

en la web de la marca y que se pueda convertir en referente a nivel nacional. La 

campaña pretende educar a la audiencia, llegando a ellos con un lenguaje que 

comprendan y a través de un interlocutor al que admiren y respeten.  

Además, se realizarán las siguientes acciones off line para complementar la campaña: 

+Eventos auspiciados por Quilmes a lo largo de distintas zonas de Capital Federal, 

Mar del Plata y otras provincias estratégicas del interior donde concurre gente por el 

verano, y en los que se realizarán diversas actividades. Entre ellas, Quilmes ofrecerá 

un simulador donde los invitados podrán vivir la experiencia de manejar en estado de 

ebriedad, visualizarán imágenes borrosas de la ruta, no podrán obtener el control del 

“auto” y presenciarán la simulación de un accidente automovilístico ocasionado por 

exceso de alcohol. Esto con la intención de concientizar acerca de la gravedad de esta 

situación en las personas.  

+Además, en dichos eventos, Quilmes ofrecerá productos de bebidas alcohólicas y 

premiará a los invitados que asistan sin auto a las fiestas. 

+Se rescatará la campaña de Conductor Designado implementada en locaciones de 

vacaciones de verano como Mar del Plata o la Patagonia, lanzada por Cervecería y 

Maltería Quilmes en el año 2013. Dicha acción propone que en cada grupo de amigos 

se designe en las salidas a uno que no tome y sea quien maneje.  

 

+Se desarrollarán activaciones nocturnas en los principales boliches de Capital 

Federal, Mar del Plata y Pinamar. En la entrada se les entregará a los jóvenes que 

carguen con llaves de autos (y está claro que van a manejar) una pulsera brandeada 

por Quilmes de "Conductor Designado” que le permitirá consumir bebidas sin alcohol 
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de manera gratuita durante toda la noche. Al salir del lugar, se les realizará el test de 

alcoholemia y en caso de obtener 0 como resultado obtendrán premios, tales como: 

entradas al boliche, merchandising de Quilmes, descuentos en productos de Quilmes, 

entre otros. 

 

+Todas las acciones realizadas en eventos y con la acción del Conductor Designado 

serán rebotadas en prensa y en todos los canales de la marca a nivel digital. 

 

El mensaje clave para esta campaña pretende rescatar la importancia de llegar seguro 

a destino y de recordar a los clientes y no clientes de Cervecería y Maltería Quilmes 

que no se debe tomar cuando se debe conducir un auto. Por ello, el mensaje clave es: 

Lleguemos seguros. Si tomás, no manejes. 

 

Presupuesto: 

 

Para la presente campaña se establecerá un presupuesto de $13,000,000 que serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

Videos para Digital: $2,000,000 

Redes Sociales: $1,500,000 

Eventos: $5,000,000 

Merchandising: $1,500,000 

Simulador: $1,000,000 

Prensa: $2,000,000 

 

Medición de Resultados: 
 
Para poder evaluar si los resultados de la campaña alcanzaron los objetivos 

propuestos, con el apoyo del CADA (Consejo Argentino de Alcoholismo) se va a 

analizar si el número de accidentes automovilísticos por consumo excesivo de alcohol 

disminuye en jóvenes de 18 a 35 años en el tiempo de duración de la campaña. 

Asimismo, se va a monitorear específicamente las zonas cercanas a los boliches que 

mantienen una alianza de ventas con Quilmes y de esta manera entender si existe 

alguna relación entre los accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol y zona de 

boliches donde se venden productos de la empresa, ya que con esta información se 

pueden identificar nuevas acciones para mantenimiento de la campaña o nuevas 

estrategias de RSE ligadas a la misma temática. 
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Finalmente, se realizará una auditoría de imagen de Quilmes antes y después de la 

ejecución de la campaña para poder comparar si hubo alguna mejora en la imagen y 

reputación de la empresa. De igual manera, la evaluación de la campaña contemplará 

focus group y encuestas para entender los atributos con los que es relacionada la 

empresa y relevar con qué empresas los públicos relacionarían la responsabilidad 

social y la seguridad vial. 
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Gráficas de la campaña: 

! Landing 
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! Simulador 
 
 

 
 
 
 

! Redes Sociales 
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