
Guía de presentación: 

Buenos días,  mi nombre es Macarena Tintorer, soy peruana y actualmente estudiante 

de la carrera Relaciones Públicas. En esta oportunidad, realicé este trabajo para la 

materia Relaciones Públicas VI dictada por la Profesora Lorena Steinberg. Tanto la 

materia como el proyecto realizado fueron de suma importancia para ayudarme a 

entender lo relevante que es la Responsabilidad Social Empresarial a nivel corporativo 

y los beneficios que le suponen a una empresa. 

El trabajo se titula Quilmes: Conductor Responsable, y pretende, a través de una 

estrategia mayormente digital, desarrollar el compromiso que tiene la organización en 

promover una cultura global de consumo responsable de alcohol para reducir su 

consumo excesivo. 

Quilmes busca ser la mejor compañía de bebidas y dentro del compromiso que mantiene 

con la comunidad, su propósito es promover una cultura global de consumo moderado 

de alcohol. Trabaja arduamente para fortalecer la reputación de la empresa y de sus 

marcas. Su compromiso y desafío permanente es convertirse en los mejores y apuntan 

constantemente a elevar los estándares para construir una compañía que genere 

crecimiento y resultados sostenibles en el largo plazo. 

Este proyecto es importante para mí porque además de conocer la trayectoria de una 

empresa muy reconocida de Argentina, descubrí la importancia de la Responsabilidad 

Social Empresarial. En este proyecto se puede analizar cómo Quilmes, que mantiene 

como core business la producción y venta de bebidas alcohólicas, trabaja arduamente 

para promover el consumo responsable de alcohol, lo cual podría significar una 

reducción en las ventas de su propio negocio.  

En este punto, es interesante considerar el compromiso que mantiene con la sociedad 

y el valor que representa para la empresa la salud y el bienestar de sus consumidores. 

A pesar de que promover una cultura de consumo responsable de alcohol podría atentar 

contra la esencia de su propio negocio, esto le trae a la organización otros beneficios 

que se traducen en una imagen positiva, porque los clientes y potenciales clientes de la 

marca se sienten protegidos por la misma. No son solo meros consumidores del 

producto, son personas y su vida tiene un valor para la empresa. Un valor no económico 

y que va más allá de los resultados financieros de la organización. La preocupación que 

muestra Quilmes por sus clientes con este tipo de campañas genera una conexión con 

su público, y esto se refuerza en una buena reputación. 



 

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. 

A partir de esta información, surge la necesidad como empresa de 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. 

Una campaña como esta intenta conectar con el corazón de los clientes y potenciales 

clientes de la empresa, porque se utiliza mucho contenido emocional basado en insights 

relacionados con la seguridad vial y la conducción a través de los efectos del alcohol. 

Es importante que todas las personas entiendan las consecuencias de manejar en 

estado de ebriedad, que puedan observar gráficamente a lo que se ven expuestos y la 

gravedad de las situaciones que podrían ocasionar en caso se vean involucrados en un 

accidente automovilístico a causa del alcohol, es decir, que dimensionen que tomar 

alcohol y manejar implica una conducta de riesgo.  

Lleguemos seguros es un mensaje directo, que se preocupa por el bienestar del 

consumidor, por su vida. Quilmes no solo quiere acompañar a sus clientes en los buenos 

momentos, donde celebra la vida. Sino que quiere cuidarlos para que estos momentos 

no se vean opacados por alguna tragedia ocasionada por el consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas.  

A pesar de que existen numerosas campañas de diversas marcas que contienen el 

mensaje de “Si tomás, no manejes”, esta campaña busca diferenciarse porque tiene 

como objetivo concientizar, informar y educar a la sociedad acerca del riesgo que implica 

conducir en estado de ebriedad. Además, interactúa con el consumidor e involucra de 

manera muy gráfica la representación de dichas consecuencias para que el impacto sea 

más significativo y la respuesta de los clientes más efectiva.  


