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CAMBIÓ TODO,
PERO NO CAMBIÓ NADA

CATEGORÍA 6:
Comunicación de identidad corporativa. Programas de identidad (en lo visual, auditivo y
conceptual) que identifiquen y propongan la comunicación de una organización a nivel
corporativo.
CAPÍTULO.
Argentina
TÍTULO DEL PROGRAMA.
Aniversario 130 años
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O INSTITUCIÓN.
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
DEPARTAMENTO, ÁREA QUE DESARROLLÓ EL PLAN.
• Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes
• Comunicaciones de Cervecería y Maltería Quilmes
• Marketing de Cervecería y Maltería Quilmes
• DraftLine (agencia creativa)
• Mediacom

PERSONA/S RESPONSABLE/S DEL PLAN DE COMUNICACIÓN.
• Gonzalo Fagioli - Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería
Quilmes
• Mercedes Bressa - Gerenta de Comunicaciones externas de Cervecería y Maltería
Quilmes
• María Furtado - Gerenta de Asuntos Públicos en Cervecería y Maltería Quilmes
• Pilar Rodríguez Testa - Gerenta de Comunicaciones Internas y Redes de Cervecería y
Maltería Quilmes

Síntesis.

Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de bebidas más importantes de
la Argentina. En sus 130 años de historia ha desarrollado un amplio y diverso portafolio
que busca satisfacer las distintas necesidades del consumidor. Sin embargo, la marca
corporativa continuó siendo “Cervecería y Maltería Quilmes” y su identidad visual
replicaba a la de su primera marca de cervezas, Quilmes, sin lograr diferenciarse de
ella. Este fue el punto inicial para desarrollar una campaña de comunicación de
identidad corporativa, a partir de una nueva identidad visual.
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130 AÑOS

Introducción
Cervecería y Maltería Quilmes es una de las
compañías de bebidas más importantes del
país. Tiene como centro a las personas y
trabaja para innovar con productos con
base en lo que el consumidor espera. Su
portafolio de bebidas incluye cervezas,
sidras, vinos, gaseosas, isotónicos, aguas,
aguas saborizadas y energizantes.
Cuenta con la franquicia de PepsiCo para
producir, distribuir y comercializar toda su
línea de bebidas. Asimismo, participa en el
negocio de aguas por medio de Eco de los
Andes S.A., resultado de un joint venture con
Nestlé Waters, y distribuye Red Bull y la
Sidra 1930 Saccani de Bodegas Cuvillier.
Tiene más de 6.000 colaboradores y
colaboradoras en todo el país, además de 10
cervecerías y plantas de gaseosa, 2
malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de
tapas, 9 oficinas de venta directa y 9 centros
de distribución. Trabaja con una red de más

de 170 distribuidores abasteciendo más de
300.000 puntos de venta.
Desde su fundación, en 1890, Cervecería y
Maltería Quilmes mantiene la convicción de
hacer un negocio sustentable y trabaja
para que sus productos sean fuente de
promoción social y creadores de valor en
las comunidades en las que los produce y
en todo el país.
En sus 130 años de historia, la compañía ha
desarrollado un portafolio que busca
satisfacer las distintas necesidades del
consumidor.
Por
eso,
durante
su
trayectoria ha sumado otras bebidas. Sin
embargo, la marca corporativa continuó
siendo “Cervecería y Maltería Quilmes” y su
identidad visual replicaba a la de la marca
Quilmes, dificultando la construcción de
una marca corporativa que no se asociara
únicamente a la marca de su principal
producto.

Desafío de
la campaña
En 2020 la compañía cumplió 130 años de
historia en la Argentina y, aunque se trató de
un año desafiante para toda la sociedad, el
país y el mundo entero, consideró que era el
momento para generar un cambio en su
marca corporativa.

Decidió entonces que era tiempo de crear
una nueva identidad visual que le
permitiera no solo separar su imagen
corporativa de la tradicional marca de
cerveza Quilmes, la más emblemática de la
compañía, sino también que reflejara todo
lo que hoy es Cervecería y Maltería Quilmes

130 AÑOS DESPUÉS, ES UNA COMPAÑÍA QUE:
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Participa en
diversas categorías

Tiene plataformas
digitales propias
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Pone el foco en
el desarrollo de
sus comunidades

Cree que la sustentabilidad
es el negocio y es la primera
compañía de consumo
masivo en utilizar 100%
energía eléctrica renovable.

Su identidad tenía que reflejar toda su evolución pero a la vez mantener esos
valores que la hacen única: su espíritu de argentinidad, su compromiso por el
desarrollo social, económico y ambiental del país, su foco en la gente como impulsor
de transformaciones, su capacidad de siempre adaptarse y readaptarse en base al
contexto y, por sobre todas las cosas, su impronta cervecera.

El slogan elegido para la campaña fue “Cambió todo,
pero no cambió nada”. Con este claim, se buscó
comunicar que Cervecería y Maltería Quilmes es una
compañía que no solo está a la vanguardia de la
innovación, sino que también tiene fuertes raíces en
sus orígenes y siente orgullo por su pasado, su
presente y su futuro.

Estrategia
Cervecería y Maltería Quilmes es una de
las principales compañías de consumo
masivo del país, y necesitaba un cambio
en su identidad visual para afirmar su
compromiso de seguir en marcha 100 años
más y diferenciarse de su marca emblema,
sin perder su impronta y origen cervecero.

PUNTO DE PARTIDA:
Uno de los principales desafíos fue plantear
qué arquitectura de marca corporativa se
buscaba construir a futuro, y si se debía
continuar utilizando la marca “Cervecería y
Maltería Quilmes” o si se debía realizar un
rebranding para separar por completo la
marca corporativa de la marca institucional.
Con respecto al portafolio, se decidió
continuar por el camino de Casa de Marcas,
utilizando marcas individuales para cada

A partir de esas definiciones, se
decidió realizar el cambio de la
identidad visual de la compañía para
lograr diferenciación. El punto de inicio
de la campaña fue el cambio de logo,
que incluyó también la redefinición de
todo el contenido visual de la marca
corporativa.

Compañía vs. Marca

familia de productos. Se realizaron distintos
estudios sobre la percepción y valorización
de la marca corporativa actual y se llegó a la
conclusión de que se trata de una marca
poderosa, con trayectoria en el país y una
connotación muy fuerte. Sus atributos se
fortalecieron y consolidaron a través de los
años. Es por eso que se decidió mantener el
nombre de la compañía, pero modernizar su
identidad visual.

Casa de
marcas

Se eligió su 130° aniversario (31 de
octubre) para cumplir el objetivo de
celebrar tantos años de historia con sus
comunidades, y a la vez dar a conocer la
nueva identidad visual de la compañía,
presentarse nuevamente y despertar
admiración.
La campaña estuvo dirigida a los públicos
institucionales por medio de piezas
gráficas en diarios y revistas gráficas y
digitales, en vía pública, piezas de radio,
placas de TV y un envío tipo press kit. Se
reforzaron los principales mensajes de la
campaña mediante comunicaciones en
redes sociales.

El argumento principal se desprende de
la idea del nacimiento de una compañía
que en su origen fue solo una cerveza. La
resiliencia, la ambición y la curiosidad
fueron los motores que transformaron
ese producto en muchísimo más:
Cervecería y Maltería Quilmes hoy es una
empresa de equipos que hacen cervezas,
gaseosas, aguas, vinos y sidras, pero que
también es emblema de la argentinidad y
una compañía líder en el mercado, que
tiene una identidad única respaldada por
su trayectoria y su lazo con la historia
argentina que se traducen en una robusta
reputación frente a los stakeholders.

La base de este crecimiento es el orgullo: la campaña se
propuso contarles a las comunidades que forman parte de la
compañía, a sus empleados, a los recién llegados y a los que
están hace décadas que cambió todo, pero no cambió nada.

Tácticas y acciones
NUEVA IDENTIDAD VISUAL
El desarrollo de la identidad visual da el
contenido a la campaña institucional.
Tomando el emblemático edificio de la
cervecería como marca de referencia, el
nuevo logo retoma el color azul del primer
logo de la compañía, que a su vez se
inspiró en el color del agua, uno de los
principales ingredientes de sus productos

Para abordar la ilustración, se planteó una
iluminación con dirección noreste, por lo
tanto, los trazos y tipografías que lo
componen tienen más volumen hacia el
suroeste, obteniendo de este modo
volumen y tridimensionalidad.
El espíritu y personalidad de la marca
están presentes en todos los materiales de
comunicación, aunque no esté visible el
logo principal.

Pasaron 130 años de historia,
pasaron miles de cosas, pero
había algo que estuvo ahí desde el
principio: nuestra cervecería.
Convertimos el ícono que mejor
refleja nuestra historia en el
nuevo logo. Y a la vez creamos una
identidad más actual.

CREATIVIDAD: 6 ATRIBUTOS A DESTACAR
Para acompañar el lanzamiento de la nueva identidad visual, la compañía desarrolló,
por primera vez en sus 130 años de historia, una campaña institucional. Esta buscó
amplificar la identidad de la compañía a través de 6 principales atributos:

ARGENTINA

UNA INDUSTRIA QUE
NACE EN EL CAMPO

Somos socios para la
recuperación económica

Nuestra cadena de valor
incluye a 1000 productores
agropecuarios

300.000 comercios
trabajan junto a la
compañía
5.000 PyMEs conforman
la cadena de valor

GENTE
6.000 personas forman parte
de la compañía
130.000 personas están
empleadas de forma indirecta
mediante la cadena de valor,
que va desde la semilla hasta
la botella.

INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

1 de 4 cervezas que vendemos
en el mundo está hecha con
cebada argentina.

INNOVACIÓN
Apostamos a la energía
100% renovable y
creemos en la
importancia de
transformación digital.

Pertenecemos a una
industria esencial.
Produjimos 1 millón de
panes de cebada durante
la pandemia por COVID-19

COMUNIDADES
Trabajamos de manera cercana y
comprometida con las comunidades
vecinas a nuestros centros de
trabajo, para impulsar su desarrollo.

NUESTROS ATRIBUTOS: ANTES Y DESPUÉS
La campaña utilizó el recurso visual de
comparación de estos 6 atributos
mediante fotos, , a la izquierda grafica
los inicios de la compañía y a la derecha
la muestra cómo es en la actualidad.

De esta manera simple y clara, el público
lograba visualizar el desarrollo y la
transformación, siempre bajo el lema
“Cambió todo, pero no cambió nada”.

Difusión de
la campaña
INTERNAMENTE
Para la compañía, su gente tiene un rol
fundamental por ser los primeros embajadores,
quienes tienen que estar orgullosos del pasado de
la cervecería para construir juntos el futuro. Por
eso se eligió contárselo primero a ellos, en el mes
del aniversario.
A comienzos de octubre se realizó un evento en el
Parque de la Cervecería junto al presidente de la
compañía, Martín Ticinese, y los vicepresidentes de
las distintas áreas, para hacer el descubrimiento
del nuevo logo. El evento fue transmitido a todo el
público interno para compartir con ellos ese
momento histórico y emocionante.

La presentación de la nueva identidad visual
de la compañía se realizó con un video donde
se ve a Carlos, un ex empleado de la
cervecería que trabajó allí durante 40 años,
en un encuentro con Belén, quien
actualmente trabaja allí. Ambos conversaron
y compartieron ideas sobre qué cambios
notaron a través de los años y qué cosas
siguen intactas, como el cariño.
El objetivo fue mostrar que Cervecería y
Maltería
Quilmes
supo
cambiar
y
transformarse mirando hacia adelante, pero
siempre conservando eso que la hace ser
quien es.

INTERNAMENTE
Para reforzar el reconocimiento de la
nueva identidad visual, se les envió a los
6.000 colaboradores un kit por los 130
años. Este incluyó una bolsa reutilizable,
un set de 3 cuadernos, lápices, posavasos
y otros elementos de oficina.

Asimismo, el nuevo logo desembarcó en
oficinas, cervecerías, plantas y oficinas
directas de ventas con la adaptación de la
nueva identidad en espacios físicos y
digitales.

EXTERNAMENTE
La primera acción fue cambiar la
identidad visual en todos los perfiles en
redes sociales de la compañía Instagram, LinkedIn, Workplace.

Esa adaptación fue acompañada de las 6
piezas de comunicación mencionadas
anteriormente, que se publicaron dando
cuenta de que “cambió todo, pero no
cambió nada”.

Se desarrolló un nuevo sitio web
institucional, creando un espacio de
contacto y comunicación de la compañía
más afín, no solo a la nueva identidad
visual, sino a las transformaciones e
innovaciones que vivió.

EXTERNAMENTE
Para comunicar la campaña a los públicos externos
más cercanos, se realizó un envío masivo a más de
4.000 contactos. El envío consistió en una caja de
madera con bordes enchapados y el nuevo logo
grabado a fuego con productos de las distintas
marcas de Cervecería y Maltería Quilmes.
A su vez, incluyó el libro “130 años en 130 imágenes”
realizado junto con Editorial Planeta, un homenaje a
la historia de la compañía para dar cuenta de sus
raíces y los avances hechos a lo largo del tiempo,
destacando los principales hitos de esta.

4.000
Stakeholders Distribuidores Partners
Operadores logísticos Proveedores

Uno de los momentos más destacados de
la campaña fue la visita a la cervecería del
presidente de la Nación, Alberto Fernández;
el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Axel Kicillof; y la intendenta de
Quilmes, Mayra Mendoza, junto a otros
funcionarios.

Allí se realizó el anuncio de inversiones por
más de $5.000 millones de pesos para
potenciar el negocio y promover el desarrollo
de la industria cervecera en el país, generando
impacto positivo en varias regiones. Las
autoridades recorrieron las instalaciones y
recibieron el libro de los 130 años de
Cervecería y Maltería Quilmes.

EXTERNAMENTE
La campaña se amplificó en
medios gráficos, medios
digitales, TV, radio y vía pública.
En vía pública se instalaron banners en
puntos estratégicos de Quilmes y Tres
Arroyos.
En digital se publicaron comunicaciones en
display en los diarios Clarín, La Nación e
Infobae, los medios online más visitados y
con mayores audiencias.
En gráfica se cubrió el universo de medios
nacionales, desde Clarín, La Nación, Tiempo,
Página 12, Perfil, Crónica, Diario Popular,
Noticias, Mercado, El Economista, Fortuna,
BAE Negocios, Ámbito, El Cronista, así como
medios del interior y locales de Quilmes.

El 30 y 31 de octubre de
2020, por el aniversario de
los 130 años de la
compañía, se publicaron
avisos de página completa
en los principales diarios
del país con una gráfica
diseñada especialmente
para ese día tan
especial.

El Cronista, Ámbito Financiero, BAE, El
Economista, La Nación, Clarín, Perfil,
Página 12, Tiempo Argentino, Infobae,
Crónica, Diario Popular, Los Andes, La
Gaceta, La Voz de Zárate, El Sol,
Perspectiva Sur, 5 Días.

En TV se recurrió a la difusión mediante
programas en canales de cable de TN, C5N,
NET TV, A24 y LN+, en programas de política,
economía y otros afines al universo de
consumidores y comunidades de la
compañía.
En radio se realizaron tandas y PNT en
señales de AMBA como Continental, Radio La
Red, Mitre, Rivadavia, CNN, radio con vos, AM
950, AM 750, y en programas de Tucumán,
Corrientes, Mendoza, Tres Arroyos, Zárate y
Quilmes.

SUMARON CERCA DE
5.000 COMUNICACIONES.

NUESTRAS
MARCAS
Junto con Cervecería y Maltería Quilmes,
Quilmes, su marca emblema, cumplió 130
años siendo la elegida de todos los
argentinos y por ello dio “Un millón de
gracias” a todas las personas, lugares, y
encuentros que son parte de la historia y
la tradición de la marca.

En homenaje a su historia, Quilmes presentó una
campaña con una edición limitada de Quilmes
Clásica, de un millón de botellas que llevan la
leyenda “Gracias Argentina” y una promesa de
marca: la de seguir siempre trabajando para ser
la GRAN CERVEZA ARGENTINA. La campaña del
aniversario fue pensada para agradecer, celebrar
y brindar personalmente con cada argentino por
haber estado desde siempre.

También publicó el comercial LUZ,
celebrando que en 1890 llegó la luz a la
ciudad de Quilmes y se “tiró” el primer
chopp de cerveza. En el aviso, Luis Dimotta,
Maestro Cervecero de Quilmes, sopla una
vela de cumpleaños por todo lo que pasó
desde entonces.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
La campaña tuvo resultados contundentes.
En redes sociales se obtuvo un alcance de más
de 25.250.332 gracias a las 18 comunicaciones
realizadas en los perfiles de LinkedIn,
Instagram y Facebook de la compañía.

162.613

87.719

impresiones

impresiones

6.604

7.467

interacciones
El video de lanzamiento
fue reproducido 4.751
veces por la audiencia en
esa red social.

4.000
avisos

interacciones

18 comunicaciones
20.250.332
personas alcanzadas

25 millones
impresiones

13.350.811
alcance

Corrió una campaña publicitaria en Instagram y
Facebook durante seis meses que tuvo un alcance
de 13.350.811 y más de 25 millones de impresiones.

En TV y radio nacional, del interior y local se emitieron más
de 4.000 avisos. En vía pública, en distintos puntos de
Quilmes, CABA y Tres Arroyos se expusieron 342 elementos
que impactaron a cientos de ciudadanos. En medios gráficos
nacionales, de provincias donde operamos y locales de
Quilmes se imprimieron más de 20 avisos

Gracias a toda la campaña de medios alcanzamos un total de contactos de

4.9810.879 y más de 20.313.754 impresiones.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

CONCLUSIONES
El foco de la compañía fue crear una identidad visual nueva, que
les permitiera separar su imagen corporativa de la tradicional
marca Quilmes, la más emblemática, pero manteniendo su espíritu
de argentinidad, su identidad y los mismos valores que tiene desde
su nacimiento, para comunicarlo mediante un plan 360°. Lo más
destacado del plan fue:

TOP BRANDS #5

NUEVA IDENTIDAD

En 2021 Cervecería y Maltería Quilmes fue la
compañía que más creció dentro del Top
Ten de ranking de brands según el informe
de SEL Consultores, pasando del puesto 15 al
5. La marca duplicó su caudal de votos por
atributos en los 11 atributos analizados por
SEL.

La coherencia integral que se mantuvo
a través de las comunicaciones,
siempre siguiendo el foco de comunicar
la nueva identidad e impulsar el slogan
“Cambió todo, pero no cambió nada”,
destacando los atributos y valores
principales de la compañía.

TOP #15 IMAGEN

130 AÑOS

También pasó del puesto 18 al 11 en el
Top 15 del Ranking general de empresas
con mayor imagen de Apertura, con un
crecimiento en atributos apalancados
por la campaña aniversario 130.

El universo amplio de personas impactadas
desde los diferentes medios, tanto digitales
como tradicionales. Se logró dar a conocer
la nueva identidad visual de Cervecería y
Maltería Quilmes aprovechando el
aniversario de los 130 años.

3° Trayectoria
11°

9° Innovación
11°

7° Inversión y
15° producción

10° Calidad del
17° Management

PARA
SIEMPRE

Se logró, asimismo, transmitir tanto interna como
externamente los valores que caracterizan a Cervecería y
Maltería Quilmes: el orgullo por su origen, por ser una empresa
fundada en el país que fabrica sus productos con ingredientes
nacionales y que siempre pone en el centro a las personas. 130
años después de que se tiró el primer chopp de Quilmes,
desarrollamos una imagen que va a durar para siempre.

PREMIOS
EIKON

130 años

CAMBIÓ TODO,
PERO NO CAMBIÓ NADA

