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Anheuser-Busch InBev Anuncia una Nueva 
Organización con miras al Crecimiento Futuro 

  
26 de julio de 2018 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: 

ANH) - Tras la exitosa combinación entre Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y South African 

Breweries (SAB) en octubre de 2016, estamos dando el siguiente paso para el crecimiento futuro. 

Hoy, anunciamos nuestros planes para mejorar nuestro enfoque en el crecimiento de primera 

línea y la creación de valor. 

 

Los principales cambios son los siguientes:  

 

1) Cambios en la estructura de las zonas  

Simplificamos nuestra estructura geográfica, pasando de 9 a 6 zonas administrativas. Nuestros 

Presidentes de Zona se centrarán en impulsar las oportunidades de crecimiento y el desarrollo 

de talento a nivel zona. Los Presidentes de Zona, junto con sus equipos directivos, serán dueños 

de las agendas comerciales y de asuntos externos de sus negocios. Estamos realizando estos 

cambios para estar más de cerca con nuestros consumidores, darle más agilidad a nuestra 

empresa dentro de las zonas y buscar oportunidades de crecimiento de manera proactiva.  

 

Nuestra nueva estructura administrativa por zona es: 
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Los cambios clave son:  

La nueva Zona Middle Americas combinará las zonas actuales de COPEC y Middle Americas 

y la Unidad de Negocio (UN) de Centroamérica y el Caribe, con sede en la Ciudad de México. 

 La nueva zona de América del Sur (South America) combinará la actual zona de 

América Latina Sur y la UN de Brasil, con sede en Sao Paulo. 

 La nueva zona APAC combinará las zonas actuales Asia Pacífico Norte (Asia Pacific 

Norht) y Asia Pacífico Sur (Asia Pacific South), con sede en Shanghái. 

Todos los cambios se reflejarán en nuestros estados financieros a partir del 01 de enero de 2019; 

Europa y África continuarán siendo reportadas como una región combinada de EMEA. 

 

2) Anticipando las futuras necesidades del mercado y del consumidor 

Para avanzar en nuestro objetivo de anticipar las tendencias del mercado y del consumidor, 

colocaremos a Marketing y ZX Ventures bajo un liderazgo global común, lo que nos permitirá 

adoptar el enfoque innovador de ZX Ventures de manera más amplia. ZX Ventures mantendrá 

su independencia actual para mantenerse a la vanguardia, operando con agilidad, e invirtiendo 

en nuevos productos y experiencias para abordar las necesidades emergentes de los 

consumidores 

 

3) Capturar oportunidades de crecimiento  

Crearemos dos nuevos puestos de alta dirección para capturar oportunidades de crecimiento 

orgánico dentro de nuestro negocio actual. Estas dos posiciones reportarán al CEO y traerán 

foco a estas áreas en la mesa directiva. 

 Lucas Herscovici, actual Vicepresidente Global de Marketing de Funciones Estratégicas, 

(Global Marketing VP de Funciones Estratégicas), se convertirá en Director General de 

Bebidas Sin Alcohol (Chief Non-Alcohol Beverages Officer). Se centrará en acelerar 

el crecimiento en nuestro actual negocio de bebidas no alcohólicas, mismo que 

representa más del 10% de nuestros volúmenes actuales. 

 Pablo Panizza, actual presidente de la UN para Río de la Plata, se convertirá en Director 

General de Negocios Propios Minoristas (Chief Owned-Retail Officer). Se centrará 

en la administración de nuestro negocio propio de venta minorista, incluida la 

configuración de su estrategia, la coordinación de iniciativas entre mercados y el 

intercambio de mejores prácticas. 

 

4) Cambios en nuestro equipo directivo  
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Para reflejar los nuevos cambios estructurales de nuestras zonas y tener un mayor enfoque en 

el crecimiento de primera línea y la creación de valor, también estamos anunciando cambios al 

equipo directivo del CEO. Los cambios clave para el equipo directivo se destacan a continuación: 

 
Bernardo Paiva, actualmente Presidente de la Zona América Latina Norte (Latin America North), 

se convertirá en Presidente de Zona para Suramérica (South America). 

Carlos Lisboa, actualmente Presidente de la Zona Suramérica (Latin America South), se 
convertirá en Presidente de Zona para Middle Americas. 

 
Jason Warner, actualmente Presidente de la UN de Europa del Norte (Northern Europe), se 
convertirá en Presidente de Zona para Europa. 

 
Ricardo Moreira, actualmente Presidente de la Zona COPEC, se convertirá en Presidente 
de Zona para África. 

 

Jan Craps, actualmente Presidente de la Zona Asia Pacífico Sur (Asia Pacific South), se 

convertirá en Presidente de Zona para APAC. 

 

Ricardo Tadeu, actualmente Presidente de la Zona África, se convertirá en Director General de 

Ventas (Chief Sales Officer). Me gustaría agradecer a David Almeida por asumir esta 

responsabilidad adicional de manera interina durante el año pasado.  

 

Pedro Earp, actualmente Director General de Crecimiento Disruptivo (Chief Disruptive Growth 

Officer), ahora tendrá el doble cargo de Director General de Marketing (Chief Marketing) y 

Director General de ZX Ventures (ZX Ventures Officer). ZX Ventures continuará siendo 

independiente de nuestro negocio principal bajo el liderazgo de Bernardo Novick, actual 

Vicepresidente de Servicios al Cliente en Latinoamérica Norte (VP Client Services Latin America 

North). 
 

Miguel Patricio, actualmente Director General de Marketing (Chief Marketing Officer), ahora 

dirigirá Proyectos Especiales de Marketing Global (Special Global Marketing Projects), 

reportando a Carlos Brito.  

 

Jean Jereissati, actual Presidente de la Zona Asia Pacífico Norte (Asia Pacific North), asumirá 

un nuevo rol que se anunciará en las próximas semanas.  

 

Stuart MacFarlane, actualmente Presidente de la Zona Europa, ha decidido dejar la compañía 

para buscar otros intereses, este cambio se hará efectivo a partir del 1 de mayo de 2019. Stuart 

comenzó a trabajar con nosotros en 1992 y deja un gran legado. Demostró un compromiso 

inquebrantable con nuestra gente en el crecimiento de nuestro pipeline de talento y en nuestro 

negocio impulsando resultados sólidos para Europa. Agradecemos a Stuart todas sus 
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contribuciones al éxito de nuestra empresa y le deseamos lo mejor para su futuro. 

 
Para permitir que las zonas y las Unidades de Negocio se centren en el crecimiento de la primera 

línea y aumenten la agilidad de la ejecución, efectivo a partir del 01 de enero de 2019, la Junta 

Directiva Ejecutiva (Executive Board of Management - EBM) se convertirá en un Comité Ejecutivo 

(ExCom). Los miembros de ExCom serán el Director Ejecutivo (Chief Executive Officer) - Carlos 

Brito, Director Financiero y de Soluciones (Chief Financial and Solutions Officer) - Felipe Dutra, 

Director de Asuntos Externos y Estrategia (Chief External Affairs and Strategy Officer) - David 

Kamenetzky y el Abogado General y Secretario de la Compañía (General Counsel and Company 

Secretary) - John Blood. 

 

El ExCom trabajará con el Consejo en asuntos relacionados a gobierno corporativo, gestión 

general de la compañía y en la implementación de la estrategia definida por nuestro Consejo.  

 

El equipo de Liderazgo de Alto Mando (Senior Leadership Team - SLT) dirigirá las agendas 

comercial y operativa. El SLT se conformará por los miembros del ExCom, así como de los 

Directores Generales Funcionales (Functional Chiefs) y Presidentes de Zona, y continuarán 

reportando a Carlos Brito. 

 

En Resumen 

Estos cambios serán efectivos el 01 de enero de 2019. Todos los cambios serán implementados  

con el debido apego a las consideraciones legales, reglamentarias y del comité de la empresa, 

así como a los requisitos de consultoría. 

 

Utilizaremos los próximos meses para garantizar una transición sin problemas a la nueva 

estructura y garantizar la continuidad para el futuro. Continuamos enfocándonos en ofrecer 

crecimiento de primera línea, crear nuevas ocasiones y expandir la categoría de cerveza. 

Creemos que al implementar estos cambios, estaremos mejor equipados para acelerar el 

crecimiento y ser más receptivos con nuestros consumidores y clientes para brindarles una 

experiencia aún mejor. 

 
 
CONTACTOS DE ANHEUSER-BUSCH INBEV 

 
Medios 
 

 
Inversionistas  

Pablo Jimenez 
Tel: +1 212 573 9289 
E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com 
 

Lauren Abbott 
Tel: +1 212 573 9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

 
Aimee Baxter 

 
Mariusz Jamka 

mailto:lauren.abbott@ab-inbev.com


 

5 

Bruselas / 26 de julio de 2018 / 7.00am CET 

ab-inbev.com 

Comunicado de Prensa 

Tel: +1 718 650 4003 
E-mail: aimee.baxter@ab-inbev.com 
 

Tel: +32 16 276 888 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com 

Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +32 16 276 823 
E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com 

 

 
  

mailto:aimee.baxter@ab-inbev.com
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About Anheuser-Busch InBev 
 

Anheuser-Busch InBev es una compañía que cotiza en la bolsa (Euronext: ABI) con sede en Lovaina, Bélgica, la cual cotiza de forma 
secundaria en las bolsas de valores de México (BMV: ANB) y Sudáfrica (JSE: ANH) y con Certificados de Depósito de Valores 
Estadounidenses (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUD). Nuestro sueño es juntar a 
las personas para un mundo mejor. Cerveza, la red social original, ha reunido a las personas durante miles de años. Estamos 
comprometidos en la construcción de grandes marcas que resistan la prueba del tiempo y en fabricar las mejores cervezas usando 
los más finos ingredientes naturales. Nuestra cartera diversa de más de 500 marcas de cerveza incluye las marcas globales 
Budweiser®, Corona® y Stella Artois®; las marcas multi-nacionales Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® y Leffe®; y los 
campeones locales tales como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, 
Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® y Skol®. Nuestra tradición cervecera se remonta a más de 600 años, abarcando 
continentes y generaciones. Desde nuestras raíces europeas en la cervecería Den Hoorn en Lovaina, Bélgica, al espíritu pionero de 
la cervecería Anheuser & Co en San Louis, Estados Unidos. A la creación de Castle Brewery en Sudáfrica durante la fiebre del oro 
de Johannesburgo. A Bohemia, la primera cervecera en Brasil. Geográficamente diversificada con una exposición equilibrada a los 
mercados desarrollados y en vía de desarrollo, aprovechamos las fortalezas colectivas de aproximadamente 180,000 empleados 
localizados en más de 50 países alrededor del mundo. En el 2017, sobre una base pro forma combinada, AB InBev reportó 56.4 
miles de millones de dólares en ingresos (excluyendo JV’s y asociadas). 

 
Legal Disclaimer 

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y puntos de vista 
de eventos futuros y desarrollos de la gestión de AB InBev y, naturalmente, están sujetas a incertidumbre y cambios en las 
circunstancias. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado incluyen, entre otras cosas, declaraciones 
relacionadas con la combinación de negocios de AB InBev con ABI SAB Group Holding Limited y otras declaraciones que no sean 
hechos históricos. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones que generalmente contienen palabras tales como "hará", 
"podrá", "debería", "cree", "pretende", "espera", "anticipa", "objetivos", "estimaciones", "probable", "prevé" y palabras de similar 
importancia. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. No debe 
confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones actuales de la administración de AB InBev, y 
que están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres sobre AB InBev y dependen de muchos factores, algunos de los cuales 
están fuera del control de AB InBev. Existen factores importantes, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados 
reales y los resultados sean materialmente diferentes, incluida la capacidad de aprovechar las sinergias de la combinación de 
negocios con ABI SAB Group Holding Limited, los riesgos e incertidumbres relacionados con AB InBev descritos en el Punto 3.D del 
Informe Anual de AB InBev en el Formulario 20-F (“Formulario 20-F”) presentado ante la SEC el 19 de marzo de 2018. Otros factores 
desconocidos o impredecibles podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los que figuran en las declaraciones 
prospectivas. 
 
Las declaraciones prospectivas deben leerse junto con las otras declaraciones preventivas que se incluyen en otros lugares, incluido 
el Formulario 20-F más reciente de AB InBev, otros informes proporcionados en el Formulario 6-K y cualquier otro documento que 
AB InBev haya hecho público. Cualquier declaración prospectiva hecha en esta comunicación está calificada en su totalidad por 
estas declaraciones de advertencia y no puede garantizarse que los resultados o desarrollos reales anticipados por AB InBev se 
realizarán o, incluso si se realizan sustancialmente, que tendrán los resultados esperados, consecuencias o efectos sobre AB InBev 
o sus negocios u operaciones. Salvo que lo exija la ley, AB InBev no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente 
ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 

 
 


