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________ C O N S I G N A ________________________________________________________ 

 

A partir de la empresa seleccionada, elaborar un informe que contenga: 

1) Marco normativo 

2) Productos que comercializa 

3) Relevar el mapa de públicos 

4) Relevamiento de las acciones de las relaciones públicas que está desarrollando 

actualmente con los distintos públicos 

5) Investigación acerca de alguna situación por la que haya atravesado la empresa. Este 

asunto tiene que haber ocurrido en los últimos dos años. En ese caso, se diseñará un 

plan alternativo al planteado por la organización (recuperar la imagen). Si no hubiese 

un caso, el alumno podrá optar por un plan destinado a fortalecer la imagen. 

6) Definir un plan de imagen con los siguientes puntos:  

   a. El alumno debería describir con precisión la situación / problema o necesidad    

de comunicación de la empresa o institución, mencionando las consecuencias 

negativas que el asunto genero a la organización 

   b. Fijación de los objetos del plan o planes de acción 

   c. Selección estratégica de tres públicos objetivos. 

   d. Análisis de la comunicación digital de la empresa para proponer mejoras: 

página web, redes sociales, etc. 

   e. Determinación de acciones de RR. PP y medios de comunicación. Pieza de 

comunicación (boceto). Se deben establecer las acciones de RR. PP on line y off line. 

El alumno deberá producir elementos visuales, audio, video u otros soportes si se 

encuentran contemplados en la planificación, como también es condición 

obligatoria, la redacción de gacetillas o dossier de prensa si se realiza una campaña 

de prensa. 

   f. Calendarización de acciones (diagrama) 

   g. Estimación de costos del proyecto 
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1)  

MARCO NORMATIVO 

VISIÓN: 

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

abusivo de bebidas con alcohol. 

Estos Objetivos, que están en línea con los propuestos a nivel internacional por AB InBev 

y deberán ser cumplidos antes de que finalice 2025, demuestran la evolución del nivel 

de responsabilidad que hasta el momento adoptó la Compañía para trabajar esta 

problemática. De esta manera, la Compañía 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. 

Los Objetivos Globales 

Cambios de comportamiento a través de normas sociales positivas 

PRIMER OBJETIVO 

Lanzar proyectos piloto de varios años con el objetivo de reducir el consumo excesivo 

de alcohol en un 10% en Argentina a finales de 2020. Estos proyectos explorarán 

enfoques innovadores, colaboradores y eficaces; e identificará las mejores prácticas 

para implementar en todos nuestros mercados para fines de 2025. 

SEGUNDO OBJETIVO 

Lograr una cultura mundial de consumo responsable requiere un cambio en los 

comportamientos de los consumidores. Como compañía líder, Cervecería y Maltería 

Quilmes considera que tiene un papel clave para contribuir a este cambio. Además de 

comprometerse a ayudar a influir en las normas sociales positivas para reducir el 

consumo excesivo de bebidas con alcohol, AB InBev invertirá al menos 1.000 millones 

de dólares en campañas y programas de consumo responsable de alcohol. 

 

TERCER OBJETIVO 

Para que los consumidores hagan elecciones inteligentes también necesitan 

información, la Compañía permitirá que todos los consumidores puedan acceder a una 

variada información en las etiquetas de todas sus cervezas. Estas serán desarrolladas 

por un grupo independiente de expertos técnicos e incluirá datos sobre el contenido de 
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alcohol, así como otros detalles del producto que puede ayudar a mejorar la salud y a 

cambiar positivamente los patrones de consumo, para el año 2021 esto tiene que estar 

en el 100% de sus productos 

 

MISIÓN:  

Trabajamos para crear lazos duraderos con los consumidores a través de marcas y 

experiencias que acercan a las personas. 

 

 

VALORES: 

• 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. 
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2) 

Cervezas 

• Quilmes  

Quilmes clásica 

Quilmes bajo cero 

Quilmes stout 

Quilmes lieber 

Quilmes bock  

 

• 1890 

 

• Brahma 

 

• Stella Artois  

Stella Artois Noire 

 

• Andes Origen 

Andes Rubia 

Andes Negra 

Andes Roja 

 

• Corona 

 

• Budweiser 

 

 

Gaseosas 

 

• PepsiCo 

Pepsi 

Pepsi Max 
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Pepsi Light 

7up 

7up Free 

Paso de los toros pomelo 

Paso de los toros tónica 

 

• Aguas saborizadas 

H2OH!  

 

• Guaraná antártica  

Guaraná  

Guaraná zero 

 

Aguas 

• Eco de los Andes 

 

• Glaciar 

 

• Nestlé Pureza Vital 

 

• Awafrut 

 

• San Pellegrino 

 

• Perrier 

 

• Aqua Panna 

 

• Tropicana 
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Energizantes 

• Red Bull 

Isotónicas 

• Gatorade 

 

3)  

 

 

4)  

- Responsabilidad con la comunidad.  

 

Responsabilidad social 

Quilmes creó un Programa de abastecimiento sustentable a través de una Economía 

circular en para la cadena de valor en donde presentan que es un compromiso más allá 

del medio ambiento ya que este plan genera la reducción de gases CO2, vidrio 100% 

reciclable y también una producción sustentable. Con esto se genero con sus 

proveedores una relación de cooperación y no de competencia.  

 

Clientes 
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De La misma manera en que se esfuerza en llegar a todos a través de publicidad, también 

se preocupa por la concientización y salud de sus consumidores por lo que lanzo el 

programa educativo “vivamos responsable”, en donde le dan importancia al consumo 

responsable de alcohol por lo que realizan la semana de la concientización del consumo 

responsable donde hacen donaciones de alcoholímetros a municipios y provincia, 

realizan charlas y  guían a los comercios, en donde demuestran que la responsabilidad 

social es un principio esencial para el negocio.  

 

Comunidad 

También ha sido reconocida como la pionera en agregar valor social, creando 

ferrocarriles, tranvías, entre otras cosas, en la ciudad de Quilmes. 

 

 

- Investigación. 

 

También realizaron el evento Techonfair en donde convocan a todos sus proveedores o 

potenciales proveedores para proponer ideas para la industria, como también convoco 

a investigadores del CONICET para el desarrollo de tecnologías. 

 

Cervecería y maltería Quilmes utiliza diversos elementos de relaciones públicas como 

investigaciones tecnológicas tanto en comunicación como en producción, relaciones con 

los medios de comunicación ya que posee la mayoría de las redes sociales, sitios web, 

carteles, afiches, entre otros, Relaciones con la comunidad creando programas. 

 

 

 

- Comunicación de Marketing 

 

Publicidad digital 

En los medios de comunicación cumplen con un rol muy importante ya que es el 

principal canal de relación con sus consumidores. Para esto utilizan sitios web, Paid 
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search (búsqueda paga), publicidades en calles o autopistas, tv interactiva, publicidad 

viral, redes sociales y aplicaciones. Como también es patrocinador de varias empresas. 

En todas las comunicaciones que realiza Quilmes destaca fuertemente su imagen como 

también su slogan “el sabor del encuentro”. 

  

 

- Relaciones con los trabajadores o miembros de la empresa. 

-  

Relaciones con sus trabajadores ya que hacen cursos y capacitaciones para el desarrollo 

de sus empleados, family Day y también charlas y celebraciones. 

 

 

5)  

Una de las mayores problemáticas a la que se enfrenta la Cervecería y Maltería 

Quilmes es la de la cerveza artesanal. Este negocio ha tenido un crecimiento anual del 

40%  ya que representan una cerveza hecha con dedicación y cariño y una supuesta 

mejora de calidad. El crecimiento también se debe a que cada día abren más bares de 

cerveza artesanal encontrando 1 cada dos cuadras por lo menos, en las zonas más 

transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. La elección de los consumidores se debe a 

que tal como dije antes se encuentran en todos lados y dan la sensación de un 

producto el cual fue hecho con mayor dedicación, no como lo haría una industria tan 

grande como lo es Cervecería y Maltería Quilmes.  

 

 

 

6) 

a)  

El gran problema que enfrenta la Cervecería y Maltería Quilmes es que sus 

comunicaciones no logran demostrarle al consumidor que sus cervezas son hechas de 

la misma manera en la que la hacen las cervecerías artesanales, con la diferencia que 

ellos siempre van a respetar los estándares de calidad.  
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Al no enfocarse en demostrar eso, las ventas de las cervezas de su marca tuvieron una 

gran baja, se consideran como últimas opciones al momento de que el consumidor 

compre cervezas, ya que también en muy pocos lugares se encuentra la opción de 

consumir sus cervezas tiradas, por lo que solo pueden ser compradas en latas y 

botellas en algunos bares, y el resto en el supermercado para llevar a sus casas, por lo 

que estaría disminuyendo la opción de salir de casa para ir a tomar sus cervezas.  

 

b)  

El objetivo para el plan es: 

• Fortalecer la imagen en un 15% en el plazo de 6 meses de tal manera que sea 

asociada por el público como una cerveza con un sabor único, de calidad, que 

mantiene la frescura  

• Disminuir un 10% de el consumo excesivo de alcohol en adolescentes en el 

plazo de 6 meses a través de charlas 

 

c)  

A los públicos los cuales nos queremos enfocar son los clientes (consumidores finales), 

comunidad y medios de comunicación.  

 

 

Los clientes 

 Son nuestro mayor enfoque ya que necesitamos que ellos se identifiquen y elijan 

nuestros productos por sobre otros, que logren entender lo que verdaderamente 

representamos como marca y cuáles son nuestras fortalezas como lo es el sabor 

original. 

 

 

La comunidad 

Es necesario que la comunidad valore a la empresa y se sientan identificados y parte 

de ella. Por eso mismo es el segundo enfoque ya que esto abarca gran parte del 

público. 
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Medios de comunicación 

Estos ayudaran a mostrar todas las acciones que se van a realizar con los distintos 

públicos, demostrando así lo que la empresa pretende y sacando provecho de estos, 

mostrando cosas que no llegan a todos en forma personal, pudiendo así mostrar a una 

mayor cantidad de gente sin la necesidad de que se encuentren en la ciudad, provincia, 

o país.  

 

d)  

 

PÁGINA WEB 

La página cuenta con todo tipo de información con fácil acceso, su página principal 

muestra distintas ventanas tales como, nosotros, categorías y marcas, sustentabilidad, 

prensa y contacto. Podemos encontrar toda la información requerida sobre la 

empresa, el problema está en que ninguna de estas pestañas nos permite ver los 

procesos de producción de los productos, ni nos deja saber cuáles son. Ahí es donde es 

necesario reforzar el plan de imagen, realizando una pestaña la cual nos dé la 

posibilidad de ver videos de la producción, que nos cuente como se realiza, o hasta 

crear un juego en donde uno va eligiendo los ingredientes y según la elección de estos 

se forme alguno de sus productos. Esto generaría en el consumidor la experiencia y 

también lograría ver todo el proceso que hay por detrás. 

 

 

REDES SOCIALES 

Sus tres redes sociales las utilizan para tres enfoques distintos: Facebook es utilizada 

para hablar sobre los eventos o proyectos que han realizado mostrando videos y fotos, 

su Instagram es utilizado para mostrar los mismos contenidos de Facebook, y por 

último su Twitter es utilizado para mostrar noticias relacionadas a la empresa. Como 

podemos ver de igual manera que en su página web, no se enfocan en mostrar lo que 

hoy en día les afecta tal como lo es la producción y calidad del producto. En donde 

sería necesario y más en plataformas como Instagram en donde todo lo que se vende 
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es a través de imágenes un poco de contenido sobre los pasos de producción, las horas 

requeridas y todo el trabajo que hay por detrás que no logramos ver.  

 

 

e)  

Algunas de las acciones de RR. PP que van a ser realizadas se van a basar en que el 

cliente y la comunidad logren sentirse parte de la experiencia de la Cervecería y 

Maltería Quilmes. 

Clientes:  

• Realizar encuestas a través de las redes sociales para ver qué tan satisfechos se 

encuentran con los productos y ver cuanto saben sobre ellos, llevándose así 

algún descuento o promoción.  

• Fotografiar los pasos de producción  

• Crear un video interactivo el cual de opciones en las que el cliente pueda ir 

eligiendo y se vaya formando un producto. 

• Invitarlos a conocer la fábrica en donde conocerán las instalaciones, los 

procesos de producción, se realizarán charlas tanto sobre la concientización del 

consumo de alcohol como también sobre lo que es la empresa, sus valores y su 

forma de trabajar. 

Comunidad:  

• Realizar evento para todos los que quieran asistir en donde se realizaran 

juegos, charlas sobre la empresa, sus productos y el consumo, degustación de 

productos y conocer las instalaciones. 

• Realizar charlas para familias sobre el consumo del alcohol. 

Medios de comunicación: 

• Subir videos e imágenes sobre la empresa, sus productos, entre otras. 

• Informar contenidos del producto 

• Mostrar eventos 

• Subir encuestas  
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f)  
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g)  

 

ACTIVIDAD/TAREA COSTO 

Charlas  Charla a cargo de un representante de la 
empresa, en donde se van a dar folletos, 
entre otros materiales.  
$50.000 

Producción de videos Contratar a empresa dedicada a 
producción visual  
$600.000 

Imágenes Fotógrafos especializados  
$120.000 

Eventos Evento con sorteos, música, souvenirs y 
presentación de los productos 
$1.500.000 

Sorteos  Sorteos a participantes de algunas 
charlas o encuestas 
$35.000 

                                                             TOTAL      $2.305.000 
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