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INTRODUCCIÓN
Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de 
bebidas más importantes de la región. Produce, elabora, 
distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, aguas minerales, 
jugos e isotónicos, en alianza con empresas internacionales 
líderes como PepsiCo y Nestlé.
La Compañía tiene una dotación de 5.745 empleados en su 
estructura central, 10 plantas, 1 maltería, 1 chacra de lúpulo, 9 
oficinas de venta directa y 9 centros de distribución. Además, 
cuenta con una red de 181 distribuidores independientes.
Inversiones por 2.440 millones de pesos durante el período 
2011/2013, exportaciones a 25 países y un Programa de Jóvenes 
Protagonistas al cual se han presentado 225.000 postulantes 
desde 1991, son ejemplos a través de los cuales Cervecería 
y Maltería Quilmes sigue demostrando su liderazgo hoy como 
siempre. Desde su creación en 1890, la empresa ha construido 
una trayectoria de compromiso responsable con el desarrollo 
social y económico de la Argentina. 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 de más de 300 
marcas y con operaciones en más de 30 países.

SITUACIÓN
Cervecería y Maltería Quilmes elabora sus cervezas para que sean 
disfrutadas de manera responsable solo por personas mayores 
de 18 años. En su rol de líder en la categoría cervezas y bajo la 
plataforma del programa “Vivamos Responsablemente”, desarro-
lla desde hace más de 20 años, diversas iniciativas y campañas 
orientadas a promover el consumo responsable de bebidas con 
alcohol en diferentes ejes: Alcohol y Manejo, Consumo Excesivo y 
Alcohol y Menores.
Las primeras aproximaciones en este tema se dieron por la década 
del ’90 con una campaña publicitaria emblemática que transmitía 
estos mensajes, y desde entonces, la Compañía ha estado a la 
vanguardia de esta temática avanzando y profundizando sus pro-
gramas. 
A través de estas iniciativas, Cervecería y Maltería Quilmes, advier-
te que los esfuerzos compartidos entre diversos actores públicos y 
privados para contribuir a la toma de conciencia sobre la temática 
del abuso del alcohol son clave. La resolución de estos problemas 
requiere una suma de esfuerzos compartidos, que involucre a los 
padres, maestros, organizaciones comunitarias, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir las normativas, la industria de be-
bidas alcohólicas, las autoridades de prevención y tratamiento, y 
muchos otros. 
 

PARA CUMPLIR CON SU META DE GENERAR CAMBIOS DE CONDUCTA POSITI-
VOS Y SUSTENTABLES EN LA SOCIEDAD, CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES 
LANZÓ EN SEPTIEMBRE DE 2014 LA CUARTA EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA 
PROMOCIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE. ESTA CAMPAÑA FUE CREADA 
CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR TODAS LAS ACCIONES QUE LA COMPAÑÍA 
LLEVA A CABO DURANTE EL AÑO PARA CONTAGIAR CONDUCTAS POSITIVAS 
EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL.  
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En 2013 comenzó a enfocarse en la figura de Conductor Desig-
nado, una idea que propone que en un grupo de personas, cuan-
do salen, se designe a alguien que no tome y sea quien maneje. 
En 2014, Cervecería y Maltería Quilmes continuó la línea del 
#ConductorDesignado, pero además desplegó distintas accio-
nes que se llevaron a cabo entre el 15 y el 20 de septiembre, 
con la participación de diferentes actores de distintos ámbitos 
de la sociedad deportistas, otras empresas, especialistas en se-
guridad vial, ONGs, psicólogos, bartenders, jóvenes celebrities, 
empleados y fuerza de venta, para generar conciencia acerca 
de la importancia del consumo responsable de alcohol y de su 
repercusión en la vida de la gente.
Como parte de la campaña, se conoció un estudio de patrones 
de consumo de alcohol, realizado por Trial Panel sobre 1054 ca-
sos en todo el país, entre varones y mujeres de 18 a 34 años 
de todos los niveles socioeconómicos, en base a la metodología 
utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Una de las principales conclusiones es que se detectó un des-
censo en los índices de consumo nocivo, tanto en riesgo de lar-
go plazo (mide el consumo regular en el año), como por ocasión 
(mide el consumo ocasional). 

 
SEGÚN ESTE ESTUDIO:
- EL 75,6% DE LOS ARGENTINOS CONSUMEN BEBIDAS CON ALCOHOL EN 
FORMA RESPONSABLE (1-40GRS DE ALCOHOL DIARIO EN EL AÑO EN HOM-
BRES; 1-20GRS MUJERES), MIENTRAS QUE 16% ES NO CONSUMIDOR.
- UN 5,7% SE UBICA EN EL GRUPO DE RIESGO MEDIO (ENTRE 41-60GRS 
HOMBRES; 21-40GRS MUJERES).
- Y UN 2% EN RIESGO ALTO (MÁS DE 60GRS HOMBRES; MÁS DE 40GRS 
MUJERES).

Tomando en cuenta el factor etario, no se detectan diferencias 
significativas entre los jóvenes de 18-24 y los de 24-35 en sus 
patrones de consumo tanto a largo plazo como por ocasión. En los 
niveles socioeconómicos más bajos (NSE/DE), especialmente va-
rones, se presenta un patrón de consumo diferencial: lo hacen con 
menos frecuencia, pero ingieren más cantidad de vasos/copas en 
un día de consumo normal. El riesgo por ocasión se incrementa en 
este segmento.
Y en cuanto a quiénes deben ser los principales responsables de 
brindar información, los encuestados señalaron al Estado (65%) y 
la familia (46%). Tal como sucedía en 2013, 3 de cada 10 creen 
que los fabricantes de bebidas con alcohol también fueron consi-
derados en las respuestas.  La escuela aparece en cuarto lugar, 
con el 27%.

OBJETIVOS DE LA SEMANA DEL CONSUMO RESPONSABLE
Contagiar conductas positivas en relación con el consumo 
de bebidas con alcohol.

Incluir la participación de empleados de Cervecería y Malte-
ría Quilmes, autoridades, ONG’s, empresas, clubes deporti-
vos, comerciantes y personalidades públicas para difundir 
los mensajes de concientización.

Generar iniciativas trabajadas de manera integral y con múl-
tiples actores para que el cambio en los hábitos de consu-
mo sea sustentables en el tiempo.

1

2

3

Marcelo Barovero y Daniel “Cata” Díaz 
se sumaron con mensajes de Consumo 
Responsable.
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Públicos
Jóvenes de 18 a 34 años
Empleados
Consumidores
Prensa
Líderes de opinión
Organizaciones no Gubernamentales
Gobierno

Canales de comunicación
Envío de comunicados de prensa (gráfica, online,  
radio y TV), segmentados de acuerdo a su área de  
interés.
Redes sociales: a través del Hashtag  
#ConsumoResponsable
Vía Pública: concientización del público a cargo de  
empleados y ONG’s
Accionistas y líderes de opinión: envío físico de  
materiales de la campaña y mailings.
Publicidad: comercial “Conductor Designado”  
en TV + Radio + Medios digitales

 
EJECUCIÓN DEL PLAN
Estrategia
Cervecería y Maltería Quilmes trabaja todas sus campañas de con-
sumo responsable de alcohol con una premisa fundamental: ningu-
na campaña será exitosa o sustentable si no es trabajada a través 
de alianzas que permitan la multiplicación de esfuerzos entre todos 
los actores involucrados, y con un equilibrio entre regulaciones, 
educación y el contagio positivo de conductas, donde estos dos 
últimos son fundamentales para que el cambio sea permanente. 
Por ello, para la campaña Semana de la Promoción del Consumo 
Responsable desarrolló una estrategia 360°, que incluyó acciones 
a través de los medios de comunicación, las redes sociales y, con 
la colaboración de más de 2.000 empleados, en puntos de venta 
de bebidas con alcohol, comprometiendo también a quienes llegan 
a los consumidores finales a lograr una venta responsable para in-
crementar el consumo responsable.

Acciones
El 11 de septiembre se realizó un evento para presentar a los 
medios de comunicación la edición 2014 de la Semana de la Pro-
moción del Consumo Responsable por parte de Cervecería y Mal-
tería Quilmes. En el evento, moderado por la actriz Andrea Frigerio, 
el psicólogo y especialista en vínculos, Miguel Espeche, expuso 
acerca de los valores, especialmente la responsabilidad, asocián-
dolo con la habilidad de respuesta, algo que cuando se bebe en 
exceso no es posible.Además, se presentaron los resultados del 
estudio de Trial Panel, que aunque muestran una positiva reduc-
ción del consumo de alcohol, no refleja diferencias significativas 
entre los jóvenes de 18-24 y los de 24-35 en sus patrones de 
consumo, tanto a largo plazo como por ocasión.
El lunes 15 de septiembre, primer día de la Semana de la Promo-
ción del Consumo Responsable, Marcelo Barovero y Daniel “Cata” 
Díaz, referentes de River Plate y Boca Juniors respectivamente, se 
sumaron con los mensajes #ConductorDesignado y #Consumo-
Responsable, dando cuenta de su compromiso con la promoción 
del consumo responsable de bebidas con alcohol.

Días antes del lanzamiento de la campaña, la 
Compañía emitió un comercial desarrollado 
junto a Young & Rubicam para promover 
el Consumo Responsable y la figura del 
conductor designado. Bajo el mensaje 
“Que una noche no tomes porque te 
toca manejar, no es tan complicado”, 
se buscó reforzar el lema “si tomaste, no 
manejes”, que sirvió como disparador antes 
del desarrollo de las acciones de la Semana.

2.000
EMPLEADOS

EN PUNTOS
DE VENTA
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Luego, el 16 de septiembre se llevó a cabo un panel de debate 
sobre los principales desafíos en Seguridad Vial en la Argentina, 
con la participación de CESVI, YPF, Citroën y Fundación Mapfre, 
entidades que expusieron sus iniciativas desarrolladas en este eje.
El miércoles 17 se lanzó la tercera edición “Bartenders con Có-
digos”, cuyo primer entrenado fue el reconocido músico y empre-
sario, Fabián “Zorrito” Von Quintiero, quien es dueño de un bar en 
Capital Federal. Él y su staff participaron de esta capacitación y 
aceptaron el compromiso de servicio responsable de bebidas con 
alcohol. 
Al día siguiente, se realizó el primero de los operativos de “Conduc-
tor Designado” con el apoyo de celebridades como Emilia Attias 
y Chino Darin y la presencia de Subsecretaría de Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires. El operativo se llevó a cabo en un bar 
de Plaza Serrano con el objetivo de concientizar al público joven 
acerca de la importancia de la figura del Conductor Designado. 
El segundo operativo se realizó el viernes 19 en Módena con la 
presencia de Zaira Nara y Nicolás Francella.
El viernes 19, en el día Mundial del Consumo Responsable, 2.000 
empleados de la compañía salieron a la calle con mensajes de con-
cientización y promoción de Venta y #ConsumoResponsable re-
corriendo 19.122 kilómetros a lo largo de la Capital Federal, Pro-
vincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario, 
Santa Fé, y Tucumán. El objetivo: incentivar positivamente a los 
comerciantes y sumar compromisos de servicio y venta responsa-
bles de bebidas con alcohol. Estos compromisos se suman a una 
iniciativa por el día Mundial del Consumo Responsable para con-
seguir un Record Guiness como la campaña con el mayor número 
de compromisos recibidos.
Horas más tarde, en el partido contra Lanús en su estadio por la 
fecha 8 del Torneo Inicial, Quilmes Atlético Club salió a la cancha 
con una bandera y camisetas con la leyenda #ConductorDesignado
Para dar cierre a la Semana, el sábado 20, los 14 clubes de  
rugby del torneo de Buenos Aires (URBA) salieron hoy a la  
cancha, en la fecha 12 del torneo, con un mensaje claro: “Tomar 
alcohol no te da mas cancha. Si sos menor, no tomes”. Asimismo, 
en las canchas, se entregaron a los padres más de 1.000 guías 
sobre charlas entre padres e hijos acerca del consumo responsa-
ble de alcohol.
Cada una de las acciones fue comunicada a los medios  
a través de comunicados de prensa. Además, en el sitio  
www.vivamosresponsablemente.com los mismos mensajes 
se transmitieron al público en general. 
Asimismo, el comercial “Quilmes – Conductor Designado” se 
emitió tanto en televisión como en radio y sitios de Internet, para 
aumentar el alcance de la campaña.

EVALUACIÓN / PRUEBAS
En el estudio realizado por Trial Panel, se detectó un 4% de incre-
mento en la cantidad de personas que consumen responsable-
mente en comparación con 2013 y una reducción del grupo de 
riesgo alto, que el año pasado representaba el 5%.

Asimismo, en comparación con 2013, se reflejó un descenso de 
5% a 2% de personas que consumen alcohol nocivamente tanto 
en el largo plazo como por ocasión. 

A través de las redes sociales de la Compañía, 
con los hashtags #ConsumoResponsable y 
#ConductorDesignado, la Compañía apuntó 
a generar mayor concientización respecto del 
consumo de alcohol, siendo el target de la 
marca un usuario constante de estas redes.

Panel de debate sobre los principales  
desafíos en Seguridad Vial en la Argentina.
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La campaña Semana del Consumo Responsable alcanzó a 880 
mil personas, a través de las acciones de relaciones públicas y 
publicidad no tradicional. Se alcanzaron más de 240 publicacio-
nes en medios, por una valoración publicitaria de $ 3.803.954,92.

Las acciones desplegadas en televisión, radio y redes sociales 
llegaron a más de 14 millones de personas. Las publicidades en 
internet lograron 975.075 usuarios únicos y 31.197 clicks. En Fa-
cebook se alcanzaron 34.121 usuarios únicos.

Se logró un alto compromiso de 2.000 empleados de Cervecería 
y Maltería Quilmes, que  participaron de distintas acciones duran-
te la Semana, lo que demuestra el compromiso en la promoción 
de acción del Consumo Responsable. Durante la semana, los em-
pleados caminaron 19 mil kilómetros, recorriendo distintos lugares 
(comercios minoristas, supermercados, bares, restaurantes) para 
amplificar la campaña presencialmente a lo largo y ancho de todo 
el país, más allá de los medios de comunicación y redes sociales. 

De parte de los puntos de venta de Cervecería y Maltería Quilmes, 
se obtuvieron más de 3.000 compromisos de “Vender responsa-
blemente”, basados en el “Código del Buen Comerciante” con el 
que la compañía trabaja desde 2012. Esto incluye tres simples 
acciones: comunicar que las bebidas con alcohol son para mayo-
res de 18 años en el punto de venta; pedir DNI a los clientes para 
comprobar que sean mayores de 18 años; y rechazar la venta a 
los menores. 

Además de los importantes resultados en medios y la efectividad 
de las acciones realizadas en cuanto a la venta responsable de 
alcohol, la campaña  fue reconocida por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), que declaró de interés la 4ta edición de la 
Semana de la Promoción del Consumo Responsable. Asimismo, 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también 
apoyó la iniciativa.

Todos estos resultados demuestran el compromiso de Cervecería 
y Maltería Quilmes con el consumo responsable de bebidas con 
alcohol. La Compañía sólo concibe el consumo de sus bebidas de 
una manera responsable y por mayores de 18 años. Este tipo de 
campañas son bien recibidas por la gente, y año a año, la Compa-
ñía continua creando iniciativas para involucrar a toda la sociedad 
en cambios de hábito positivos.

4 DE INCREMENTO

MÁS DE

EN LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE 
CONSUMEN RESPONSABLEMENTE EN 
COMPARACIÓN CON 2013

%

PUBLICACIONES
EN MEDIOS240

POR UNA VALORACIÓN  
PUBLICITARIA DE 

$ 3.803.954,92

“VENDER RESPONSABLEMENTE”
3.000 COMPROMISOS


