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Introducción
Cuando una persona comienza un nuevo trabajo y asume un
nuevo desafío, vive un momento lleno de expectativas y de
alto contenido emocional. En el caso de Arcos Dorados, esta
situación es igual de importante para los nuevos empleados
de nuestros restaurantes como para los empleados de
las áreas staff, que brindan soporte a nuestra operación
cotidiana. Se trata de dos mundos con características
diferentes, pero con un mismo ADN: hacer realidad nuestra
Cooltura de servicio en todos los restaurantes McDonald’s
que operamos en Latinoamérica. La Cooltura de servicio de
la Compañía consiste en poner a las personas en el centro
de todo lo que hacemos. Generamos buenos momentos
para clientes y empleados, y vivimos este propósito como
el eje central de nuestra cultura.
Nuestra Cooltura de servicio es parte de un proceso
de transformación cultural que la Compañía inició en
el año 2016. La transformación consiste en reafirmar el
protagonismo del cliente y de los empleados en todo lo
que hacemos, fortaleciendo nuestra conexión emocional
con las personas, a partir de la vocación de servicio que nos
caracteriza desde el inicio de la actividad de nuestra marca
en Latinoamérica.

Desde esta perspectiva cultural, brindar una recepción
memorable a los nuevos empleados es una oportunidad
de generar una experiencia emocional que los haga sentir
bienvenidos, que les dé confianza y seguridad en la nueva
etapa de vida que inician con nosotros.

Perfíl 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 2100 restaurantes
McDonald’s con más de 90.000 empleados y es conocida
como una de las mejores empresas para trabajar en
América Latina. Arcos Dorados cotiza en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre
la Compañía, por favor visite la sección de Inversores de
nuestro sitio web: www.arcosdorados.com/ir

Objetivos del Programa

•
•

Estrategia
Nos inspiró la idea de crear un programa de bienvenida a los
nuevos colaboradores que ingresan a McDonald’s. Con la
idea de hacer sentir una experiencia extraordinaria a todos
por igual, el programa se diseñó con dos versiones: una
versión para los empleados de restaurante y una versión
para los empleados de las oficinas. Ambas versiones fueron
pensadas con la misma meta; dar una bienvenida única que
demuestre a las personas que McDonald’s se preocupa por
ellas, desde el primer momento. Esperamos que sientan
que se están sumando a la increíble misión de servir a otras
personas con vocación y alegría, desarrollando su propio
crecimiento personal.
La estrategia de diseño del programa se basó en
combinar una serie de experiencias emocionales y de
aprendizaje que presenten a la Compañía y al negocio
de una manera atractiva, clara e inspiracional. Tanto el
diseño del Programa como la práctica en cada uno de los
momentos, involucra a todas las personas de la Compañía.
No se trata de un programa “de inducción”, gestionado por
Recursos Humanos. Se trata de una experiencia integral,
protagonizada por todas
las personas que reciben
al nuevo compañero/a
y que serán parte de
Llegaste a
nuestra
su vida cotidiana en la
organización.

cocina

¡hola!

Aquí podrás tom
ar un rico café
o
refrescarte con
una gaseosa

•
•

Brindar una bienvenida memorable que favorezca la
apropiación del nuevo puesto de manera efectiva y
afectiva.
Entregar un mensaje de impacto positivo con respecto
a nuestro propósito y cooltura; generamos buenos
momentos y ponemos a las personas en el centro de
todo.
Hacer sentir a los nuevos colaboradores emociones
positivas que los ayuden en su integración a la compañía
y a su nuevo rol.
Involucrar a nuestros empleados actuales en una acción
colaborativa y formativa para con sus pares y otras
personas.

Para lograr estos objetivos, el programa incluye diversas
experiencias emocionales y de aprendizaje que incluyen:

•
•
•
•
•
•
•

Recibir información sobre la Compañía de manera
clara y asertiva.
Ser escuchados en sus inquietudes y preocupaciones
sobre la nueva etapa.
Conocer en profundidad la expectativa de su rol desde
el primer momento, a través de su líder directo y de su
equipo de compañeros.
Vivir nuestra cooltura de servicio conociendo la
perspectiva que tenemos con respecto a los clientes.
Experimentar sorpresas positivas a través de juegos,
dinámicas y regalos.
Experimentar el espacio de trabajo desde el primer
momento como un espacio propio, a disposición de las
personas.
Tener compañeros que, junto al líder, brindan apoyo
especial durante el primer período de trabajo.
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nuestro equip
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Secuencia de experiencias en el mapa de
bienvenida:

0

Día

“Te estamos
esperando”

1

Día

“Que bueno
que viniste”

Seguimiento

Día

2+
“Hecho para ti

”

“¿Ya te
encanta?”

Seguimient

Público Estratégico

Etapa ¿Ya te encanta?

Todos los empleados de la Compañía para restaurantes y
para oficinas.

•

“¿Ya te
encanta?”

o

Práctica de Entrevista de landing con
el jefe (pauta para llevar adelante el
encuentro y set de preguntas orientativas).

Plan de Comunicación
Se diseñó un toolkit que resulta una experiencia novedosa
en sí misma, tanto para los nuevos colaboradores, como
para las personas que ya son parte de Arcos Dorados. El
toolkit incluye:

Implementación

•

Se diseñó el programa para los 20 mercados en los que
opera Arcos Dorados la marca McDonald’s.

•
•
•

•

Todos los materiales se tradujeron a los tres idiomas
que abarcan los mercados de la Compañía (inglés,
francés y portugués).

•

Se formó a todos los equipos regionales de Capital
Humano y Entrenamiento en las características del
programa #HOLA, en su diseño e implementación,
para que cada mercado pueda hacer realidad esta gran
experiencia de bienvenida.

•

Cada mercado formó a sus equipos de Capital Humano
de las oficinas y a sus equipos gerenciales en los
restaurantes, para que toda la Compañía se adueñara
de este programa y lo sintiera como propio.

•

El Programa se encuentra en una etapa de despliegue e
implantación para que sea una herramienta de nuestra
Cooltura de servicio, en manos de los protagonistas;
nuestros, colaboradores y líderes actuales.

•

Las prácticas de relacionamiento que implica el
programa entre colaboradores nuevos y actuales
representan en sí mismas un proceso de formación
y desarrollo para todos. Se trata de prácticas de
comunicación, de liderazgo, de interacción social y, por
ende, valiosas para el desarrollo profesional de todas
las personas.

Imagen y diseño de identidad visual del Programa.
Guía de ejecución con catálogo de experiencias.
Campaña de comunicación e inspiración que acompaña
cada una de las instancias del Programa.

Etapa “Te estamos esperando”

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

“Te estamos
esperando”

Prácticas de engagement a cargo
de cada equipo que recibe un nuevo
colaborador.
E-learning “Bienvenida para nuevos colaboradores”.
Guía para filmar video bienvenida para nuevos empleados.
Invitación Be Our Guest (BOG) para que el nuevo
ingresante pueda degustar un producto y sentirse
agasajado desde el primer momento.
Mención “Cool” del nuevo colaborador.
Modelo de carta para enviar al nuevo colaborador.

Etapa “Qué bueno que viniste”

•

0

Día

1

Día

“Que bueno

Guía de preparación para realizar una
que viniste”
logística impecable.
Prácticas / Juegos para realizar con
el nuevo colaborador el primer día de
trabajo (Live Tour por el Restaurante, McQuiz de Marcas).
Creación de presentación para la inducción.
Video institucional de Arcos Dorados.
Video misión, visión y valores de Arcos Dorados.

Etapa “Hecho especialmente para ti”
• Diseño de experiencia de trabajo y
entrenamiento en el restaurante.
• Implementación de la práctica
Coach-Bro

Día

2+

“Hecho para ti”

Resultados obtenidos
El programa se implementó en los 20 mercados en donde operamos y desde su ejecución ingresarom más de
3300 colaboradores por medio de esta experiencia.

En resumen:

•

El programa #HOLA representa una experiencia de bienvenida que pone a la persona en el foco de nuestro interés. En
este caso se trata de apoyar la integración a un nuevo rol laboral de manera efectiva y afectiva, demostrando que lo
mismo que queremos para nuestros clientes, lo brindamos a nuestros colaboradores desde el primer contacto con
ellos; buenos momentos que los hagan sentir valorados y respetados.

•

Arcos Dorados opera la marca McDonald´s desde hace más de treinta años en la región y su proceso actual de
transformación cultural no es más que una reafirmación de lo que se está haciendo desde esos primeros años; ser
apasionados por nuestros clientes brindando una experiencia extraordinaria que los hace sentir lo más importante
para nosotros.

•

En un mercado cambiante, con perfiles de empleados jóvenes en permanente cambio y con desafíos de negocio cada
vez más complejos, trabajamos para alcanzar siempre nuestra mejor versión. La mejor versión de McDonald´s para
clientes y para empleados, para todas las personas. El programa #HOLA es parte de esta versión.

Agradecemos su atención a nuestra propuesta y los esperamos en
todos nuestros restaurantes para que vivan una ¡Gran experiencia!

