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a) Introducción
Cervecería y Maltería Quilmes tiene una dotación de 5.745 empleados en su estructura central, 11
plantas productivas, incluyendo cervecerías, plantas de gaseosas, 1 maltería y 1 chacra de lúpulo,
9 oficinas de venta directa y 9 centros de distribución. Además, cuenta con una red de 181
distribuidores independientes. Inversiones en maquinarias por 675 millones de pesos previstas
para 2016, exportaciones a 25 países y un programa para Jóvenes Profesionales denominado
Global Management Trainee, al que se han presentado 225.000 postulantes desde 1991, son
ejemplos que demuestran su liderazgo.
Desde su creación en 1890, 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 que supera las 300 marcas y con operaciones en más de 30 países.
La Compañía trabaja con una plataforma integral de sustentabilidad, Vivamos Responsablemente,
enfocada en los pilares de Consumo Responsable, Medio Ambiente y Comunidad, que son la clave
para sostener un negocio saludable y sustentable, en conjunto con los empleados y diferentes
grupos de interés. Como líder de la industria, Cervecería y Maltería y Quilmes está comprometida
con "Ser la mejor Compañía de bebidas uniendo a la gente por un mundo mejor".
En esa línea, impulsa desde hace más de 20 años acciones de Consumo Responsable de bebidas
con alcohol, enfocadas en los ejes de:

- Consumo Excesivo
- Alcohol y Menores
- Seguridad Vial.

Identificación del problema
El consumo excesivo de bebidas con alcohol puede ocasionar riesgos vitales para quien lo ejerce y
también para quienes están a su alrededor. Para abordar esta problemática multicausal y
multisectorial, es fundamental el trabajo en conjunto y en forma coordinada de la sociedad, el
sector público y el sector privado. Por eso, desde sus acciones de concientización, Cervecería y
Maltería Quilmes redobla cada año los esfuerzos para difundir las acciones e iniciativas que
desarrolla para promover el Consumo Responsable de bebidas con alcohol y generar un cambio de
hábito en la sociedad.
A lo largo de cada año se trabaja en los distintos ejes mencionados con acciones e iniciativas,
poniendo foco en las alianzas y en la multiplicación de esfuerzos para promover el Consumo
Responsable de bebidas con alcohol. Ya que lo importante es encontrar un equilibrio entre
regulaciones, educación y el contagio positivo de conductas, donde estos dos últimos son
fundamentales para que el cambio sea permanente.



Además de las iniciativas en cada eje, desde hace 5 años la Compañía realiza en septiempre, la
Semana de la Promoción del Consumo Responsable, con el objetivo de potenciar en esa semana
todos sus mensajes de Consumo Responsable.
La edición de 2013 se focalizó con distintas bajadas en la figura de Conductor Designado, una idea
que propone que en un grupo de personas, cuando salen, se designe a alguien que no tome y sea
quien maneje. Durante 2014, el foco estuvo puesto en todos los ejes, fomentando el rol de
Conductor Designado con figuras del futbol argentino, activaciones nocturnas en distintas
ciudades del país, y el Día del Consumo Responsable con el foco de comprometer a los
comerciantes para evitar el consumo excesivo.
En 2015, la Semana de la Promoción del Consumo Responsable tuvo acciones concretas y efectivas
que impactaron de manera positiva en consumidores y público en general nuevamente con foco
en todos los ejes: Alcohol y Menores, Seguridad Vial y Consumo Excesivo. En este último, la
Compañía realizó por primera vez como “Cerveceros Argentinos” (Cervecería y Malteria Quilmes,
Cerveceria Argentina Isenbeck y CCU Argentina) el Día Mundial del Consumo Responsable. Más de
2.500 empleados de las tres compañías salieron a la calle en todo el país y en forma simultánea
con mensajes de Consumo y Venta Responsable, para comprometer a toda la sociedad en una
acción de fuerte impacto.
En cada acción, además, se buscó sostener siempre un equilibrio conceptual entre regulaciones,
factores educativos y contagio de conductas positivas y difundir las premisas del Consumo
Responsable, promover prácticas saludables e invitar a la sociedad en general a adoptar hábitos
positivos.
Objetivos de la Semana del Consumo Responsable
1. Contagiar conductas positivas en relación con el consumo de bebidas con alcohol, de manera
responsable
2. Incluir la participación de empleados de Cervecería y Maltería Quilmes, autoridades, ONG’s, empresas,
clubes deportivos, comerciantes y personalidades públicas para difundir los mensajes de concientización
3. Generar iniciativas trabajadas de manera integral y con múltiples actores para que el cambio en los
hábitos de consumo sea sustentables en el tiempo
4. Potenciar nuestros mensajes por medio de alianzas multisectoriales
5. Incluir a otras compañías de la industria cervecera
Públicos
Jóvenes de 18 a 34 años
Empleados de la Compañía y otras empresas que integran Cerveceros Argentinos
Consumidores
Comerciantes
Padres de menores de edad
Prensa
Líderes de opinión



Organizaciones no Gubernamentales
Gobiernos
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 de los Hashtag #ConsumoResponsable, #VentaResponsable y #YoElijo
-Vía Pública: concientización del público a cargo de empleados de Cervecería y Maltería Quilmes y otras
empresas que integran Cerveceros Argentinos
-Stakeholders y líderes de opinión: envío físico de materiales de la campaña y mailings.
-Publicidad: comercial de Conductor Designado 2015, “Ni más ni menos” en TV + Radio + Medios digitales

b) Ejecución del Plan
Alianza con otras empresas del sector
Las acciones de la Campaña comenzaron el 18 de septiembre, Día Mundial del Consumo
Responsable que se celebra en México, Brasil, Rusia, China, Canadá, España, Italia y Ucrania. Ese
día, representantes de Cevecería y Maltería Quilmes se reunieron con miembros de otras
empresas que forman parte de Cerveceros Argentinos (Cámara Cervecera Argentina) y firmaron
un compromiso para trabajar juntos en una serie de Objetivos Globales para fomentar el Consumo
Responsable de bebidas con alcohol, en línea con la estrategia de la Organización Mundial de la
Salud. Los Objetivos del IARD (International Alliance for Responsible Drinking) se enfocan en:

 Reducir el consumo de bebidas con alcohol en menores de edad
 Intensificar y expandir los códigos de buenas prácticas de comunicación y marketing
 Proporcionar información al consumidor y apoyar la innovación responsable de productos
 Reducir la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol
 Captar el apoyo de los comercios minoristas para reducir el consumo nocivo de bebidascon alcohol

A partir de este encuentro, más de 2500 empleados de Cervecería y Maltería Quilmes, de CCU
Argentina y Cervecería Argentina Isenbeck salieron a las calles para repartir volantes y dialogar con
la gente acerca de los riesgos del consumo excesivo y la necesidad de desarrollar hábitos
responsables a la hora de tomar bebidas con alcohol. Esto representó un hito para la industria
cervecera porque fue la primera vez que las empresas se aliaron por una causa común: la del
Consumo Responsable. El epicentro fue en CABA y el evento concluyó con un recital de Agapornis
en Plaza San Martín. Los CEOs de las tres compañías firmaron un compromiso en base a
Diego Dávila, Vicepresidente de Ventas de Cervecería y Maltería Quilmes, comentó “Como
compañías cerveceras sabemos que nuestro rol como promotores del consumo responsable es muy
importante, es por eso que nos juntamos para unir fuerzas. Promovemos un estilo de vida
saludable a través del cual se puedan consumir bebidas con alcohol de forma moderada”.



Esa iniciativa obtuvo repercusiones en medios gráficos, online, radios y redes sociales y se
pudieron generar espacios para publicar columnas de opinión sobre la temática, firmada por Pablo
Querol, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes.
Instalar el diálogo, estrechar manos e intercambiar pareceres es la manera que elige la Compañía
para llegar al público. Porque de acuerdo a sus valores, el encuentro personal, honesto y sincero
es un factor decisivo al momento de crear nueva conciencia y modificar conductas e instalar
hábitos positivos.
Además, la unión de diversas empresas de la competencia en pos del mismo objetivo tiene fuerte
impacto en el público. El mensaje llega con fuerza real. Y es puntapié inicial de la Semana de la
Promoción del Consumo Responsable.
Comercial de Conductor Designado
El 16 de septiembre, días antes del Día Mundial del Consumo Responsable y a modo de
“adelanto”, se realizó el lanzamiento del comercial de Conductor Designado 2015, “Ni más ni
menos” con un evento de presentación en el que invitó a periodistas de Marketing y Publicidad,
quienes compartieron su mirada sobre la problemática del consumo de alcohol y seguridad vial.
Bajo el lema “Ni más ni menos que lo que hacés cada vez que te encontrás con amigos”, la marca
Quilmes buscó instalar un mensaje claro y contundente, promoviendo cambios de hábitos
positivos, invitando a adoptar medidas en pos de la seguridad vial y el Consumo Responsable. Este
lanzamiento, se comunicó a través del envío de un comunicado de prensa que obtuvo diversas
repercusiones en diarios, revistas y sites de Marketing y Publicidad.
Panel de empresas por la Seguridad Vial
El 22 de septiembre se realizó un Panel de Seguridad Vial, al que asistieron alrededor de 60
periodistas de Sociedad, RSE y medios de Automotriz, que, junto a representantes de Ford
Argentina, Federación Patronal Seguros S.A, Fric-Rot y el Observatorio Vial Latinoamericano
(OVILAM), reflexionaron sobre los principales desafíos en materia de Seguridad Vial. Durante el
debate, se coincidió en que la concientización de los ciudadanos es clave a la hora de promover
conductas responsables en el manejo. El objetivo principal de la iniciativa fue crear un cambio de
conciencia, contagiar hábitos sanos, modificar conductas y repensar propuestas y modos de
comunicar estos cambios a la sociedad.
Además del evento se envió el comunicado “El compromiso del sector privado frente a los nuevos
retos de la Seguridad Vial en la Argentina” contando las distracciones al manejar, el
desconocimiento de normas, la combinación de alcohol y manejo, el mantenimiento de los
vehículos y el estado de la red vial, las principales problemáticas analizadas en el panel. Esta
comunicación alcanzó alrededor de 47 publicaciones en medios grpaficos y online.
Conductor Designado con Quilmes Club Atlético



El 22 de septiembre a la noche, en el partido contra Colón por la fecha 25ta del Torneo de Primera
División, Quilmes Atlético Club salió a la cancha con una camiseta con el hashtag
#ConductorDesignado. Antes de iniciar el partido, el equipo posó con una bandera con la leyenda
“Conductor Designado: Ni más ni menos que lo que haces por tus amigos”, replicando el lema de
la campaña publicitaria. Las camisetas fueron donadas a distintos medios para que realizaran
sorteos entre su propio público, alcanzando repercuiones en radio, TV, gráfica y online. Por su
masividad, el deporte es ideal para promover conductas responsables y generar conciencia en la
Sociedad. Además que los futbolistas, como ídolos populares tienen gran poder de incidencia en el
público.
Acción con Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA)
Este reconocido deporte se sumó a la iniciativa con los equipos de Belgrano Athletic, Atlético de
Rosario, CUBA y La Plata RC que desplegaron sus banderas a favor de un Consumo Responsable de
bebidas con alcohol, durante los partidos del fin de semana del 26 de septiembre. Así fue como el
Top 14 salió a la cancha con la misma energía y pasión de siempre y con una bandera con la
leyenda: “Tomar no te da más cancha”. En esos días, además de la comunicación que realizó
Cervecería y Maltería Quilmes, la URBA difundió un comunicado de apoyo a la campaña, llegando
a un publico clave para la temática de alcohol y menores: los padres de menores de 18 años. Esta
acción de alguna manera dialogó y amplificó la acción realizada cuatro días antes con Quilmes
Atlético Club.
Iniciativa con taxis de la Ciudad de Buenos Aires
El 25 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, 10.000 taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires salieron a hacer su recorrido habitual con banderines con el lema “Si Tomaste No Manejes”.
La acción incluyó la distribución de banderas a otras unidades en Av. de Mayo y Bolívar, de la
mano de promotoras y agentes de tránsito que, en paralelo, entregaron folletos a los peatones
que circulaban por la zona, con información y recomendaciones sobre el Consumo Responsable.
Entre otros temas que contribuyen a la seguridad vial, informaban la incompatibilidad de beber y
manejar, los efectos del consumo excesivo de alcohol y la figura del Conductor Designado como
alternativa segura para volver al hogar.
"Si bien hay más conciencia y cada vez es más común que en reuniones sociales se designe a
alguien que no tome para manejar, seguimos trabajando para reforzar hábitos de conducción
responsable. Para lograr un verdadero cambio cultural, los controles deben complementarse con
educación vial y campañas de concientización. Este es el mejor camino para mejorar la seguridad
vial”, declaró Guillermo Dietrich, en ese entonces Subsecretario de Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires.

c) Evaluación/pruebas
Las acciones de la campaña le dieron continuidad a las ediciones anteriores, con algunas
novedades, como la acción con los taxis que generó repercusiones inmediatas (periodistas de



tránsito, por ejemplo), y la iniciativa principal en conjunto con Cerveceros Argentinos. Esa
activación generó muchas repercusiones debido a su gran despliegue y a la peculiar iniciativa de
sumar esfuerzos con otras empresas de la industria, que desde la perspectiva del negocio, son
principales competidores, plasmando un hito para la industria cervecera. La difusión de la
temática de Consumo Responsable, a través de las camisetas de QAC, la única acción que se repite
año a año, sigue logrando repercusiones de calidad, por tratarse de medios permeables a
iniciativas de este tipo y porque además del mensaje brinda la posibilidad de realizar un sorteo.

Impacto en los medios
 5.000 personas alcanzadas en las calles
 3.100 compromisos
 3 compañías
 70 clips de prensa
 3,9MM Media Home Event: LN e infobae y 23.000 clicks
 2.045.340 media NTA impact
 30 notas online
 22 radios
 11 notas en diario
 7 en televisión

Twitter
 #YoElijo: 1.100 menciones. Trending Topic en Buenos Aires, y Trend en Argentina.
 #ConsumoResponsable: 832 menciones
 #VentaResponsable

Instagram
 #YoElijo: 400 menciones
 #ConsumoResponsable: 372 menciones
 #VentaResponsable

Facebook
 #YoElijo: 850 menciones
 #ConsumoResponsable: 455 menciones
 #VentaResponsable

Ordenar las campañas por ejes temáticos – Consumo Responsable, Alcohol y Menores y Conductor
Designado –favoreció la organización de envíos y contactos con los diferentes medios de prensa.
Se pudieron orientar los mensajes a cada uno de los destinatarios –diversas secciones de un
mismo medio, por ejemplo– y de este modo establecer una comunicación más eficiente con los
periodistas.
Con respecto al impacto social de la campaña, al finalizar la Semana de la Promoción del Consumo
Responsable se realizó una encuesta desarrollada por Trial Panel, sobre 1054 casos en todo el país
entre varones y mujeres de 18 a 34, que arrojó los siguientes datos principales:



- El 72 por ciento de los argentinos no ingiere bebidas con alcohol si va a conducir, un 9 por ciento
más que en 2014. Entre las mujeres, el porcentaje crece al 85%.

- El 92 por ciento conoce la idea de Conductor Designado, un 2 por ciento más que en la edición
anterior.

- El 72 por ciento de los argentinos que maneja conoce el límite legal permitido de consumo de
bebidas con alcohol para estar al volante.

De este modo, queda demostrado que el concepto de Conductor Designado es conocido y puesto
en práctica por la mayoría de las personas, y que su difusión crece año tras año.


