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Perfil de la compañía
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s
del mundo en términos de ventas en todo el sistema y en número de
locales. La compañía es la cadena de restaurantes de servicio rápido
("QSR") más grande en América Latina y el Caribe. Tiene el derecho
exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s
en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe, incluyendo
Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao,
Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá,
Perú, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. La compañía opera o franquicia a más de 2.100
restaurantes McDonald’s con más de 90.000 empleados y es conocida
como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina.
McDonald’s es una de las principales compañías de servicio rápido de
alimentación en el país, reconocida en todo el mundo por la atención y
la calidad de la comida. En 1986 se inauguró el primer restaurante en
Argentina y actualmente cuenta con 222 restaurantes, 89 McCafé y 145
Centros de Postres distribuidos en gran parte de todo el país. Como
compañía y protagonistas de la economía local promueve el desarrollo
de proveedores locales con más del 95% de abastecimiento nacional.
Asimismo, brinda trabajo a más de 16.600 personas y es uno de los
primeros empleadores de jóvenes del país, promoviendo un ambiente
laboral apto para la formación y desarrollo de una carrera profesional.
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Identificación de la problemática
Todos los años McDonald’s realiza actividades en
la costa argentina, show musicales y clínicas de
fútbol, y diversas activaciones en la costa argentina.
El foco de la marca es comunicar valores
alineados a la nutrición, el entretenimiento, vida
saludable y en familia, y al deporte. Con este
objetivo es que se planteó el desafío de buscar
influencers que siguieran una línea narrativa
durante toda la temporada de verano y generaran
contenido orgánico.
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Marco de la problemática
La selección de influencers para llegar al
público clave fue el segundo desafío que se
planteó desde la estrategia. Se buscaba
llegar a un público joven que se encontrara
veraneado en las principales plazas del
país, ya que serían ellos quienes
concurrirían a las actividades. A diferencia
de otros años, se hizo mucho foco en la
comunicación previa y en el durante (con
lives y stories).

LIVE
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Objetivos generales

Objetivos particulares

• Comunicar la propuesta de valor de McDonald’s
para el verano 2019.

• Vincular a McDonald’s con los valores de vida
saludable, nutrición, educación y deportes.

• Traccionar a los clientes hacia las activaciones de
McDonald’s.

• Generar conversación en las redes sociales sobre
las activaciones de McDonald´s en el verano 2019.

• Posicionar a McDonald’s como un generador de
experiencias para toda la familia.

Públicos objetivos
• Consumidores y clientes
• Opinión Pública
• Empleados
• Prensa
• Gobierno
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Ejecución del plan
Como todos los veranos, McDonald’s planteó su propuesta de
actividades en la costa argentina y en Córdoba. Las actividades se
plantearon dentro de la estrategia de la compañía de comunicar
acciones relacionadas al entretenimiento para toda la familia, nutrición,
salud y deportes.
Las acciones se realizaron en Pinamar, Mar del Plata, Villa Carlos Paz
y Punta del Este donde McDonald’s desarrolló toda su propuesta
veraniega con un cronograma lleno de eventos y entretenimiento
gratuito para toda familia. La estrategia de comunicación con influencers
giró alrededor de la contratación de artistas y celebrities que pudieran
dar shows y generar contenido interactuando con los veraneantes. Se
utilizó la plataforma tecnológica de identificación y análisis de perfiles,
configurando la herramienta para buscar influencers en Instagram, con
un público target joven y que se encuentre veraneando en las
principales plazas del país, se buscó que ningún perfil seleccionado
bajara del 2% de engagement.

Entre las actividades programadas se encontraban: Shows
musicales a cargo de MYA, Twister Julián Serrano y Franco Masini;
clínicas de futbol a cargo de Fernando Cavenaghi y Evelina Cabrera;
acciones y juegos sobre sustentabilidad, barrileteadas, talleres de
nutrición y RCP a cargo de Cruz Roja; entre otras acciones y
actividades. También se contrataron a perfiles como Nicolas Occhiato,
Candelaria Ruggeri, Soledad Villareal y Horacio Cabak para mostrar
en sus redes las experiencias de verano de McDonald’s.
Para culminar la agenda veraniega y fomentando la vida activa y el
deporte, el cierre de la temporada se llevó a cabo en Pinamar, con la
Carrera McDonald’s, acción que se realizó en la playa. Horacio Cabak,
Cande Ruggeri y Soledad Villareal realizaron la actividad y generaron
contenido orgánico sobre deportes y vida saludable.
Todos los influencers lograron generar conversación y contenido
relacionados a los valores de la marca, también fueron ellos quienes
convocaron desde sus redes para la participación en las actividades. El
resultado de las acciones superó las expectativas ya que miles de
veraneantes con los embajadores del verano de McDonald’s, no solo a
través de Instagram, sino también de forma presencial.
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Tácticas de apoyo para generar
conversación en los medios
Se organizaron maratones de 1k, 4k y 10k en Pinamar.
Shows musicales con el dúo MyA, la banda de rock infantil Twister.
Clínicas de fútbol en Mar del Plata y Pinamar con Fernando
Cavenaghi y Evelina Cabrera.
Convocatoria de celebrities para acompañar cada actividad.
12 entrevistas en medios nacionales sobre las actividades de
McDonald’s en la costa.
Acuerdo con Marketing Registrado para realizar una cobertura de
toda la temporada de verano.
Gestión con medios de lifestyle con los embajadores de la marca
como voceros.
Talleres de nutrición y RCP, acciones y juegos de sustentabilidad y
barrileteadas.
Producción de una Cajita Feliz gigante en Pinamar, que sirvió como
centro de actividades para los niños.
Acuerdo con Turner para formar parte de su parador en Pinamar,
con actividades recreativas y activaciones de marca.
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Perfil de los influencers
y celebrities contratados
FRANCO MASINI

JULIAN SERRANO

CANDE RUGGERI

CANTANTE/ACTOR
Performance: 77
Acción: show musical
Publicaciones: 1
Historias: 10
1.733.730 seguidores

CANTANTE/ACTOR
Performance: 100
Acción: show musical
Publicaciones: 1
Historias: 26
3.361.464 seguidores

MODELO
Performance: 77
Acción: carrera
Publicación: 1
Historias: 4

MILI MASINI

MYA

HORACIO CABAK

CANTANTE/ACTRIZ
Performance: 100
Acción: show musical
Publicaciones: 0
Historias: 7
232.873 seguidores

CANTANTES/ACTORES
Performance: 76
Acción: show musical
Publicación: 1
Historias: 8

CONDUCTOR
Performance: 96
Acción: carrera
Publicaciones: 2
Historias: 0

NICO OCCHIATO

TWI5TER

SOLE VILLARREAL

CONDUCTOR
Performance: 77
Acción: conducción
Publicación: 1
Historias: 10
1. 848.563 seguidores

CANTANTES
Performance: 100
Acción: show musical
Publicaciones: 0
Historias: 15

CONDUCTORA
Performance: 98
Acción: carrera
Publicación: 1
Historias: 1
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Evaluación y beneficios generados.
IMPRESIONES

9.102.488
ENGAGEMENT RATE
TOTAL

43,7%

ALCANCE TOTAL

12.252.123
personas

TOTAL PUBLICACIONES

88

INTERACCIÓN TOTAL

475.478

USUARIOS QUE INGRESARON
A @McDonalds_ar

7.105

USUARIOS QUE UTILIZARON
EL HASHTAG

375
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