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Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de bebidas 
más importantes de la región. Produce, elabora, distribuye y comer-
cializa cervezas, gaseosas, aguas minerales, jugos e isotónicos, en 
alianza con empresas internacionales líderes como PepsiCo y Nestlé. 
La Compañía tiene una dotación de 5.719 empleados directos en toda 
la Argentina, además de 11 establecimientos industriales incluyen-
do cervecerías y plantas de gaseosas, una maltería, nueve oficinas 
de venta directa y nueve centros de distribución.Además, cuenta con 
una red de 181 distribuidores independientes y trabaja con 300.000 
puntos de venta en todo el país. Inversiones por 26.870 millones de 
pesos para el período 2016-2020, exportaciones a 25 países y un Pro-
grama de Global Management Trainees (GMT’s) en el cual se han 
presentado más de 225.000 postulantes desde 1991, son ejemplos 
que demuestran su liderazgo. 

Desde su creación, en 1890, ha construido una trayectoria de compro-
miso responsable con el desarrollo social y económico de la Argen-
tina. Cervecería y Maltería Quilmes forma parte de 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. Anheuser-Busch InBev cuenta con un portfolio que 
supera las 500 marcas y con operaciones en más de 50 países.

INTRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Informar

Encontrarse

Hacer llegar mensajes clave de Cervecería  
y Maltería Quilmes  y envíos en fechas pun-
tuales. (Pilar tradicional de la comunicación).

Generar reuniones en espacios y momentos 
apropiados para acercarse a periodistas clave y 
ofrecerles algo más: una actividad cultural, un 
concepto para compartir.

Experimentar

Transformar

Invitar a los periodistas a vivir experiencias 
diferentes, atractivas e innovadoras que pu-
dieran disfrutar. 

Ofrecer experiencias únicas que dejen una 
marca en la persona que la vivió, experien-
cias que impacten en el momento y dejen 
huella en el recuerdo.

Desde su creación,  
en 1890, ha construido una 
trayectoria de compromiso 
responsable con el desa-
rrollo social y económico 

de la Argentina. 

Se inauguró una  
estrategia basada  
en cuatro pilares.

Luego de un marcado descenso 
en el ranking de imagen de SEL 
Consultores (del puesto 6 al 20), 
en el año 2015 Cervecería y Mal-
tería Quilmes se propuso traba-
jar en un plan de acción para re-
posicionar a la Compañía en el 
top ten de las más prestigiosas 
y en el top of mind de los líderes 
de opinión e influenciadores. 

El objetivo del año 2015, en tér-
minos de vínculos con la pren-
sa, fue construir una reputación 
positiva marcando una diferen-
cia en la forma relacionarse. 
Para cumplir con este objeti-
vo, se cambió radicalmente el 
rumbo de la comunicación y del 
relacionamiento, y se inauguró 
una estrategia basada en cuatro 
pilares: Informar, Experimen-
tar, Encontrarse, Transformar.

Dentro del estadío Experimentar 
se incluyeron acciones de invita-
ción a probar nuevos sabores. En 
la franja del Encontrarse, y con-
siderando que la marca emble-
ma de la Compañía es Quilmes, 
el sabor del encuentro, se propu-
sieron almuerzos y eventos infor-
males. Y en la franja del Transfor-
mar se diseñaron acciones para 
hacerle vivir al periodista una 
experiencia increíble, inolvidable. 
Para Informar la Compañía utili-
zó comunicados, envíos puntua-
les a receptores específicos. 

En 2015 la experiencia tuvo un 
efecto altamente positivo. El 
vínculo con la prensa se tornó 
personalizado y genuino. Hubo 
verdaderos encuentros que lo-
graronatrapar la atención de cada 
periodista con todos los sentidos, 
siempre ligando las marcas al 
placer y a la responsabilidad en 
relación con el consumo.

El objetivo del año 2015,  
en términos de vínculos  

con la prensa, fue construir 
una reputación positiva 



Durante el año pasado, antes de poner en marcha el Plan de Relacionamiento con la 
prensa, se creó una herramienta para registrar a todos los periodistas en diferentes Tiery 
ubicar a los que se quería alcanzar en 2016. Esta matriz además daría la posibilidad de 
tener mapeado a quiénes se había llegado con qué mensaje y con qué pilar. 

En 2016, el plan se renueva y continúaDespliegue de 
acciones PARA 

TRANSFORMAR

El Día del Amigo se eligieron 20 
periodistas clave y se les regaló 
un asado para 10 personas. La 
propuesta era que compartieran 
el agasajo con 10 compañeros de 
redacción. Se envió una tarjeta de 
salutación a cada uno, contándo-
les la dinámica e invitándolos a 
ser héroes entre sus compañeros.

Del 29 al 31 de enero, se organizó un 
media trip con tres periodistas al 
Quilmes Camp, el camping de Cer-
vecería y Maltería Quilmes en el 
Camino de los Siete Lagos. Cenas 
deliciosas, carpa armada y muchas 
aventuras esperaban al grupo de pe-
riodistas quepudieron transformar su 
trabajo en una experiencia incompa-
rable. Para difundir la iniciativa se en-
vió un comunicado y un press kit cam-
pamentero a 100 periodistas clave.

DÍA DEL AMIGO

QUILMES CAMP

DÍA DEL PERIODISTA

DÍA DE LA 
 CERVEZA

COPA AMÉRICA

DÍA DE CAMPO

El   7 de junio, Día del Periodista, el mensaje fue Retornabilidad: se re-
galaron 10 bicicletas eco friendly personalizadas con el logo y los colo-
res de marca Quilmes y con un cajón para llevar las botellas retornables.  
El sorteo se realizó a través del Twitter @noticiasquilmes. 

Para el Día del periodista también, ya aprovechando que la marca es 
sponsor oficial de la Copa América, se contactó a los representantes del 
área de Recursos Humanos de los principales medios nacionales para 
regalarles un metegol.Telefé, Perfil, La Nación, Olé y El Cronista eligieron 
una ubicación para el regalo y diseñaron una acción interna para recibirlo.

El Día de la Cerveza (4 de agosto) se reali-
zó una celebración en Grappa Cantina, a la 
que asistieron 34 periodistas con un acom-
pañante. Durante el evento, los invitados 
pudieron aprender secretos de la cerveza 
de la mano de los bartenders. Todos se lle-
varon un pres kit.

Para festejar que Argentina lle-
gaba a la semifinal, y aprove-
chando que Cervecería y Maltería 
Quilmes es auspiciante del cam-
peonato, se hizo llegar una picada 
especial con cervezas Quilmes a 
diez redacciones del target.

Para conocer el proceso de elabora-
ción de la cerveza e iniciar la cosecha 
de cebada, se convocó a periodistas 
a pasar un Día de Campo en el pre-
dio experimental de la Compañía, 
en Tres Arroyos, Provincia de Bue-
nos Aires. Asistieron 23 periodistas 
e influencers. La propuesta fue úni-
ca: una cena a cargo de NardaLepe-
sa cielo abierto, en el campo.

ENCONTRARSE

23 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas

ENCONTRARSE

34 periodistas

TRANSFORMAR

10 periodistas

ENCONTRARSE

3 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

100 periodistas

ENCONTRARSE

10 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

100 periodistas

TRANSFORMAR

20 periodistas

EXPERIMENTAR

200 periodistas



Acciones PARA ENCONTRARSE

Acciones EN RELACIÓN  
A LAS CAMPAÑAS

También se realizó una jornada de 
Beer Academy abierta a los perio-
distas. Una jornada para conocer 
los ingredientes de elaboración de 
la cerveza, experimentar sabores y 
compartir conocimiento.

A lo largo del año se realizaron  
Encuentros uno a uno con más de 60 
periodistas especializados. Fueron re-
uniones descontracturadas con el úni-
co objetivo de intercambiar información 
y presentar algunas novedades pun-
tuales de la Compañía. Los encuentros  
fueron cara a cara con Pablo Querol, 
VP Asuntos Legales y Corporativos, y 
Gregorio Lascano, director de Asuntos 
Corporativos. En todos los casos asistió 
Mercedes Bressa, jefa de Comunicacio-
nes Externas.

BEER ACADEMY AFTER SUSTENTABLEENCUENTROS
UNO A UNO

After Sustentable. El martes 20 de di-
ciembre se realizó un After Quilmes 
Sustentable, encuentro de conversa-
ción sobre economía circular, empren-
durismo y negocios sustentables. Hubo 
gran brindis de cierre de año.

El 21 de enero,en la Panadería de Pablo 
se realizó un almuerzo de presenta-
ción de la campaña Entre Padres e Hi-
jos. Asistieron periodistas de Sociedad, 
Información General y RSE & Susten-
tabilidad. Durante el encuentro,se ex-
plicaron las diversas propuestasque 
desplegó la Campaña para facilitar el 
diálogo entre padres e hijos en torno al 
consumo responsable de alcohol. Gre-
gorio Lascano, vocero de la Compañía 
y Miguel Espeche, especialista en rela-
ciones familiares, conversaroncon los 
periodistas.Seenvióun comunicado y 
unpress kit de la campaña a un listado 
de periodistas con hijos.

Entre padres  
e hijos

Diálogos sobre el Medio Ambien-
te, quecontó con la participación de 
350personas (representantes de or-
ganizaciones privadas, sociales y am-
bientales y especialistas). Hubo envío 
deun comunicado del evento a una 
base de 200 contactos. Para amplificar 
la convocatoria y difusión de la activi-
dad se realizó un tour de radios y re-
dacciones el día anterior, que visitó los 
medios locales llevando un press kit y 
la invitación de manera personalizada. 
En esos días, también se realizó una 
visita de prensa a la planta de Cervece-
ría y Maltería Quilmes de Godoy Cruz.

En julio, se relanzó la campaña de Venta Responsable, “Hacelo sim-
ple: Pedí, Mostrá DNI”, acompañada con una nueva encuesta de Trial 
Panel sobre la temática. Se envió un comunicado a medios clave. 
Días después,se realizó un almuerzo de presentación al que fueron 
invitados representantes del GCBA, Reebook y Mercado Libre que 
presentaron sus iniciativas en materia de cambio de hábitos. Asis-
tieron 18 periodistas que compartieron ideas, reflexiones y hallazgos. 

Foro  
Retornabilidad
Mendoza

Foro Nacional 
de Economía
Circular

Campaña  
DNI

TOTAL CAMPAÑA 
RETORNABILIDAD

Fueron reuniones  
descontracturadas  

con el único objetivo de 
intercambiar información  
y presentar novedades de 

la Compañía

Durante el Foro de Economía Circu-
lar, que se realizó en junio, la Com-
pañía convocó a un almuerzo al que 
asistieron cinco periodistas. Durante 
el encuentro, la propuesta de Retor-
nabilidad de la Cervecería y Maltería 
Quilmes fue desarrollada en detalle 
por Pablo Querol, mientras que 
Oscar Garay y Jorge Grandjean de 
Rigolleau describieron característi-
cas de la industria del vidrio.

En el marco de la 
campañaDNI se 

desarrollo también 
un Concurso para 

periodistas a través 
de Twitter. Se envió 
un mail para invitar 
a los periodistas a 

participar de la cam-
paña. Entre los par-
ticipantes hubo un 
sorteo que premió 
a diez periodistas 

con un Quilmes gift 
pack, con productos 
+ vasos + porta DNI.

En abril se activó un plan para  
incrementar el posicionamiento  
de los envases de vidrio retornables.  
Se desarrollaron diferentes acciones

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas

ENCONTRARSE

15 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

150 periodistas

EXPERIMENTAR

6 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas

EXPERIMENTAR

10 periodistas

ENCONTRARSE

65 periodistas

TRANSFORMAR

20 periodistas
TRANSFORMAR

7 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

1150 periodistas

ENCONTRARSE

5 periodistas

ENCONTRARSE

18 periodistas

EXPERIMENTAR

16 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas



Comunicación PERMANENTE

(17 de mayo) se envió un comu-
nicado y un press kit alusivo a la 
fecha a medios nacionales y de 
Sustentabilidad.

Se distribuyó una gacetilla sobre la Campaña de 
Quilmes para Copa América a medios target. Tam-
bién se envió un Press Kit para comunicar la eti-
queta nueva.
“Envío de una picada, mas producto para celebrar 
que llegamos a la Semifinal de la Copa, como rega-
lo a 10 periodistas clave de economía y negocios.”
 

El primer evento grande de esta 
campaña fue el sponsoreo de Mu-
sicWins y la elección de una banda 
emergente (Telescopios, de Córdo-
ba).Para difundir cada acción,se-
contactó a periodistas de nicho, se 
los invitó al Festival y se gestiona-
ron notas con la banda.   

El lunes 21 de marzo se presentaron 
los avances en el reúso y reducción 
del agua a medios de Economía & 
Negocios, Recursos Humanos y 
Marketing.

Se envió un comunicado anuncian-
do la novedad para el consumidor, 
basada en el congelamiento del 
precio a cambio de la retornabili-
dad del envase de 340 cm3. En pa-
ralelo, se realizó un envío de press 
kit con el nuevo porrón.

El día mundial  
del reciclaje 

Copa América

Quilmes Garage

Día mundial  
del agua

Pacto Porrón

La campaña surgió a partir de ideas 
tomadas de las redes sociales y 
consistió en distribuir una porción 
(justa) de maní junto con la canti-
dad (justa) de cerveza.Se envió un 
comunicado y productosa periodis-
tas e influencers.

El Cosito del Maní

Cervecería y Maltería Quilmes también anunció 
a través de envíos personalizados y directos a 
su mailing de periodistas:

Su Jornada Nacional de Voluntariado

El relanzamiento de su programa Jóvenes  
Profesionales. 

La inauguración de la ampliación de su planta de 
semillas en Tres Arroyos.

Resultados de Exportaciones (a medios de Eco-
nomía y Negocios).

Lanzamiento de MIXXTAIL helados a medios de 
Economía & Negocios, Gastronomía y Marketing 
& Publicidad.

Inversiones 2016 -2020. Se anunció el plan de in-
versiones de 26.870 millones de pesos al 2020. 

Taller EKLOS. Se envió un comunicado anuni-
ciando el lanzamiento del Taller de Innovación.
Se gestionaron notas en medios Tier 1. Luego, 
se realizó la presentación oficial en un evento de 
lanzamiento. Finalmente, en julio fueron comu-
nicados los dos proyectos ganadores.

Exportaciones en Centroamerica.Se envió un co-
municado sobre el aumento de las exportaciones 
en Centroamérica a periodistas de Economía & 
Negocios.

En septiembre, envió un comunicado anunciando 
la firma de un compromiso con el Gobierno de 
la Ciudad para donar Eco Bolsas a proovedores. 
En enero, se envió un comunicado con el anunció 
del cumplimiento de la donación. 

El 21 de octubre se envió un comunicado por el 
día de la Energía, a medios de RSE & Sustenta-
bilidad. 

Creá tu propia cerveza. Se envió un comunicado 
sobre el lanzamiento de la acción, a medios de 
Economía & Negocios, RR.HH, Marketing & Pu-
blicidad.

En diciembre, se envió un comunicado anun-
ciando la nueva campaña Un Hombre común y 
Corrientes, protagonizada por Ricardo Darín y di-
rigida por Armando Bo, basada en la idea de que 
el verdadero placer se encuentra en lo simple. 
Periodistas de Espectáculos y Lifestyle fueron 
los receptores elegidos para este mensaje.  

EXPERIMENTAR

15 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

70 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

200 periodistas

EXPERIMENTAR

10 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

100 periodistas

INFORMAR / ENVIAR

30 periodistas



CONCLUSIONES

Cada una de las campañas 
de comunicación implemen-
tadas respondió a uno o más 
pilares. Además de acciones 
implementadas en fechas 
específicas, se buscó poner 
foco en encuentros uno a 
uno entre periodistas Tier 1 
y ejecutivos de la Compañía. 

Este ranking analiza las empresas que mejor atraen y 
retienen talentos. En la votación participan trabajado-
res propios y de las 100 empresas con mejor reputa-
ción, universitarios, estudiantes de escuelas de nego-
cios, la población en general y responsables de RR.HH, 
entre otros.

Cervecería y Maltería Quilmes consiguió 
el puesto 9 del ránking, la misma posición 
que el año anterior.

El ránking destaca a las mejores empresas para tra-
bajar en el país, donde se identifican las prácticas que 
se viven dentro de las compañías y se agrupan en cin-
co áreas: carrera profesional, remuneración, horario y 
condiciones de trabajo, entorno laboral, y capacitación. 

Este año, Cervecería y Maltería Quilmes 
alcanzó el puesto 17 del ránking,  mejoran-
do 8 lugares en relación con 2015.

MERCO TALENTO MEJORES EMPLEADORES

Los resultados se ven en las categorías:

ONG’s 79° al 22°
Asociaciones de consumidores 31° al 20°
Periodistas de información económica 39° al 6°
Influencers y Social Media Managers 7° (nueva categoría)
Catedráticos del área de empresa 46° al 28°
Merco Consumo 27° al 24°
Evaluación de Méritos 9° al 2°

El ranking refleja a las empresas con mejor Reputación Corporativa del 
país. En esta oportunidad, la Compañía obtuvo más de 8.000 puntos, es 
decir, el 6to lugar en el ranking. Si bien descendió un lugar en el total 
se sumaron más puntos que el año pasado. Y además, por primera vez

RANKING MERCO

6°
LUGAR

De acuerdo con el ránking de SEL Consultores sobre  
las 100 empresas con mejor imagen, en la consideración  
de los periodistas:

RANKING SEL

9°
LUGAR

17°
LUGAR

TRANSFORMAR

84 periodistas

EXPERIMENTAR

218 periodistas

ENCONTRAR

148 periodistas

INFORMAR

1000 periodistas

En síntesis, el Plan de Relacionamiento implementado en estos últimos dos años fue una 
herramienta fundamental para ubicar a Cervecería y Maltería Quilmes entre las empre-
sas con mayor prestigio del país y en el Top of Mind de los stakeholders de la Compañía.

En números globales, a lo largo del año 2016 las diversas campañas de 
CMQ alcanzaron 1119 notas de prensa, que equivalen a 637.029.432 

contactos y un VAP de $ 36.805.981

70 al 31, mejorando 39 posiciones en un año.
Cervecería y Maltería Quilmes ascendió del puesto  

La Compañía pasó del 39° lugar en 2015 a la 6° en 2016,  
lo que implica un ascenso de 33 posiciones en un año.

Cervecería y Maltería Quilmes aparece entre los preferidos 
por los periodistas económicos en el 6to lugar.


