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Síntesis que defina el propósito del programa:
En la era de las redes sociales y consumidores cada día más
exigentes, el desafío de atención al cliente es dar una respuesta
efectiva, revertir una experiencia negativa, fidelizarlos, generar
aprendizaje interno e intentar controlar posibles focos de crisis
de reputación.

Introducción
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. McDonald’s es una de las principales compañías de servicio
rápido de alimentación en el país. En 1986 se inauguró el primer
restaurante en Argentina y actualmente cuenta con 225 restaurantes.

DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
En los últimos años el comportamiento de los consumidores se
complejizó en todos los rubros y especialmente en el sector
gastronomía. Más informados y mejor comunicados, se vuelven día a día
más exigentes en la evaluación previa de sus consumos, en la
experiencia de compra, de uso del bien o servicio, y en compartir
posteriormente sus vivencias. Con el crecimiento de las redes sociales
como ámbito de expresión e interacción de los consumidores,
McDonald’s vivió un crecimiento exponencial de consultas, quejas y
hasta exigencias de sus clientes.
McDonald’s es una empresa de aprendizaje continuo. Los cientos de
miles de interacciones mensuales con sus clientes le permiten -y
obligan- a elaborar estrategias de todo tipo para abordar las más variadas
situaciones.

El espíritu para abordar esta multiplicidad de situaciones es bajo el lema
de “aprendizaje constante”: cada interacción con un consumidor es
una oportunidad de aprendizaje.
El axioma de la compañía “Calidad, Servicio, Limpieza y Precio Justo”
se sostiene de forma permanente, y ayuda a mantener trabajando a una
empresa “customer-centric”, donde la tecnología y el capital humano
juegan un rol esencial para aprender y mejorar de forma continua.
Ante este panorama, la compañía identificó la necesidad de reformular la
manera de responder a los clientes y de refundar el área a cargo de esta
actividad.
Se descartó la opción de un call center externo que se ocupe de registrar
quejas y comentarios de clientes, y se optó por la formación de un equipo
propio profesional para liderar este cambio.
Además, se trabajó en conjunto con Opinaia, una empresa especializada
en estudios de opinión pública, research digital y evolución del costumer
experience, para hacer un diagnóstico más preciso y para desarrollar
herramientas de gestión en servicio de la atención al cliente y de una
efectiva comunicación.

Propuesta
En 2019 se conformó un

EQUIPO PROPIO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN AL CLIENTE.

Además de estar preparado para escuchar, contener y documentar los
requerimientos, se capacitó para contestar de forma rápida y eficiente a
los consumidores.

escuchar
contener
documentar
resolver
Esta nueva área de atención al cliente -liderada por cinco personas que
forman parte de Comunicaciones Corporativas y dan soporte al Área de
Operaciones- adquirió una responsabilidad trasversal a toda la
compañía: funciona como los “ojos y oídos” frente al mercado,
clientes y público interno.
Además de la formación y capacitación del equipo humano, junto con
Opinaia se desarrolló una plataforma digital especialmente diseñada
para la gestión de los reclamos, solicitudes y contactos de los clientes.

Workshop de capacitación para Gerentes de Negocio

Objetivos
La nueva área de Atención al Cliente trabaja con cuatro
objetivos primarios:

1. Intentar acercarse a clientes que hayan tenido una experiencia
mejorable, o una mala experiencia.

2. Revertir inconvenientes que hayan podido surgir en la atención
personal en los locales.

3. Generar procesos de aprendizaje interno a partir de la recepción de los
comentarios de los clientes y de la resolución de sus problemas. El
aprendizaje también está orientado al plano personal para los
gerentes de negocio: desarrollar habilidades de resolución de
conflictos y vencer los miedos a reportar las incidencias propias del
trabajo cotidiano.

4. Detección de issues en las redes sociales que puedan desencadenar

en un perjuicio reputacional a la marca. Evitar que la persona escale el
problema, el nivel de enojo, o lo traslade a redes sociales porque no la
escucharon.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA COMUNICACIÓN

•

Que el cliente sepa que no es un número: se lo trata por nombre y
apellido, y que su caso importa realmente.

• Que el cliente sepa que lo atiende una persona, también con nombre y

apellido, que va a seguir su caso personalmente hasta su resolución.
Promover la comunicación interna: los empleados usan la plataforma
para manifestar situaciones que habitualmente no se canalizan a través
de RRHH. Muchas veces son familiares del empleado que envían los
mensajes.

•

Los canales de comunicación son todos los de McDonald’s Argentina,
coordinados desde el área de Atención al Cliente: sitio web, línea 0800,
redes sociales, contactos personales en locales.
DINÁMICA DE TRABAJO
La forma de establecer esos vínculos es escuchando cada comentario,
procesarlo a través del equipo profesional, y gestionar cada issue,
sostenido por la plataforma de gestión. La información y datos de cada
interacción es elaborada, cuantificada y enviada a las áreas
correspondientes.
Este cruce de “brain trust” y tecnología permite lograr varios objetivos
específicos:
Registro y seguimiento de cada caso.
Establecimiento de contactos que permiten evitar llegar a una
situación crítica.
Continuar la conversación con el cliente hasta resolver el caso.
Desarrollo de base de datos.
Aprendizaje interno: el centro traslada los aprendizajes a las áreas
involucradas de la empresa, para que cada stakeholder pueda trabajar en
y desde su área de responsabilidad.

•
•
•
•
•

Ejecución
En las situaciones surgidas en un local, se sigue un protocolo y se trabaja
con una premisa rectora: que la máxima autoridad del local (gerente
de negocio) intente solucionar el problema in situ. Si eso no se logra,
se elabora un reporte interno y se informa a Atención al Cliente.
En la plataforma se registran tanto problemas en el servicio como
situaciones de riesgo para la empresa. Cada gerente de negocio tiene
un usuario y contraseña para ingresar. Allí registran todos los detalles
del caso y desde allí hacen el seguimiento. Una vez cerrado el caso, el
Área de Atención al Cliente enviará una encuesta al cliente para
conocer su satisfacción en la resolución del tema.
Si el problema no se puede resolver de esa forma, se deriva a Atención
al Cliente y se convocan a las áreas correspondientes.
En cuanto a otros canales de comunicación, redes (Twitter, Instagram,
Facebook), Web, email, 0800, App mobile, se deriva la resolución del
caso al Área de Atención al Cliente.
De la misma forma, un formulario de “McExperiencia” con los niveles
“Insatisfecho” o “Muy Insatisfecho” inmediatamente se deriva a
Atención al Cliente.

Los casos se tipifican en:

No críticos
TIPO

A

• Si se originan en medios digitales o línea telefónica, son
resueltos por Atención al Cliente por esa misma vía.
• Cuando se originan de manera presencial en un local y
pueden ser resueltos en el momento por el Gerente de
Negocio.

TIPO

B

• 48 horas es el plazo de resolución que Atención al Cliente
da a un local para solucionar el reclamo.

• A las 72 horas se da conocimiento al Gerente de
Operaciones.

• A las 96 horas se notifica al Director de Operaciones.

Críticos
Se realiza un primer acercamiento al cliente y, en paralelo, se activan
mecanismos en todas las áreas involucradas para dar respuestas dentro de las
24 horas.

Principales temas
de atención
Hay reclamos propios de empresas de servicios y gastronomía: falta de
atención de los empleados, exceso de un condimento, falta de calor en la
comida, falta de higiene en el local.
Ante pedidos y consultas sobre la calidad de la comida, se trabaja
siguiendo los lineamientos del Programa “Puertas Abiertas”. Se invita a
la persona a hacer una recorrida completa de un local por dentro, para
que pueda ver de manera directa el cuidado que se pone en la elección,
tratamiento y cocción de los alimentos.
Otra parte importante de los contactos, tanto con cantidad como en
relevancia, están vinculados con pedidos para niñas y niños: juguetes que
no pudieron conseguir en su local más cercano, pérdida de alguno de su
colección, etc. También festejos de cumpleaños, atención de niños con
cuidados especiales, y hasta solicitudes tales como: “Mi hija se sacó el
aparato de ortodoncia y se fue al cesto”. Sólo como ejemplo, en casos así,
el Área dispara un pedido urgente al local, y se llegan al punto de buscar el
aparato en el cesto (la buena noticia: ¡muchas veces se los encuentra!).
El vínculo entre los clientes y la compañía también incluye llamados de
agradecimiento por temas resueltos, envío de fotos de buenos
momentos pasados en cumpleaños y visitas en familia, saludos por
festividades como Navidad y Año Nuevo. Hay numerosas personas que
llaman solo para tener una conversación con alguien en medio de una
situación de soledad, para sentirse acompañados.

Evaluación y beneficios generados año 2019
7.990 PROMEDIO DE CASOS MENSUALES

CASOS DESGLOSADOS POR CANAL, SEGÚN INGRESAN
EN LA PLATAFORMA

48,78% Web
48,23% McExperiencia
2,59% Redes sociales
0,26% Local
0,08% Línea 0800
0,06% Otro

37,20% consultas
60,88% reclamos no crítico
1,92% reclamos críticos

Del total de personas que respondieron
la encuesta de satisfacción, el

72%

afirmó que regresaría a McDonald’s
luego de la gestión.

Ejemplos de casos resueltos
Yaquelin P.:
Madre de niño autista consulta cómo realizar la compra de una colección completa (Jurassic).
Solución aportada: Se le enviaron los juguetes faltantes más un sobre con BOG’s.
Respuesta de la clienta: “Gracias, Analía, ojalá Dios ilumine tu vida. Has sido muy amable y jamás olvidaré
lo que hicieron por Nahuel, gracias y un saludo para toda la gente que trabaja en McDonald’s y un abrazo
para vos a la distancia.”

María José B.:
Ingresó como reclamo por faltante de stock de juguetes de colección Jurassic World. La clienta se
encontraba muy enojada ya que realizó 250 km para ir al local en busca de los juguetes.
Solución aportada: Se le enviaron a su domicilio los juguetes de la colección que reclamaba.
Respuesta de la clienta: A través de este mensaje, deseo agradecerles de corazón el gran gesto que
tuvieron para con mis hijos, ya que estaban decepcionados por no poder conseguir los juguetes.

Alejandra M.M.:
Es mamá de una niña con Síndrome de Turner y viven en Puerto Madryn. Viajan con frecuencia a Buenos
Aires para hacer estudios y tratamientos en el Htal. Garraham. Allí la niña suele ir a comer a McDonald’s.
Cuando cumplió 8 años quiso ambientar su festejo como al estilo McDonald’s, pero al no haber locales en
su ciudad, se contactaron con Atención al Cliente.
Solución aportada: Desde Buenos Aires, si bien le explicaron que por política de la empresa los vasos y
contenedores de papas son de uso exclusivo en locales, le enviaron la caja de relacionamiento de My Little
Pony y artículos para el festejo del cumpleaños.
Respuesta de la clienta: La niña encantada con su cumpleaños McDonald’s. Apreciamos como familia, el
esfuerzo realizado. Estaremos eternamente agradecidos porque en la memoria, inclusive del barrio y de la
ciudad, hubo un día que estuvo McDonald’s en el sur.

Atención al cliente en tiempos de Covid-19

Durante la crisis provocada por la pandemia, el área de Atención al Cliente enfrentó
nuevos desafíos de resolución de temas. Se buscó dar contención a muchos
clientes que reclamaban la apertura de los locales o se asistió a familias que querían
festejar los cumpleaños de sus hijos en un contexto de aislamiento social.
En muchos casos, clientes que protestaron por redes, hoy postean mensajes
esperando la reapertura de los locales, o con el producto pedido por delivery.
Las personas postean fotos haciendo sus propios productos y “vistiéndolas” de
productos de la marca y arman sus propias “Mac-cocinas”.

Ejemplo de resolución durante la cuarentena:
La mamá de Ignacio se contactó porque su hijo iba a festejar su cumpleaños de 5 en un local de
McDonald’s al que concurren con frecuencia. Era el comienzo de la cuarentena y el local se
encontraba cerrado sin fecha precisa de reapertura.
Solución aportada: Se explicó a la clienta las razones por las cuales estaban cerrados los locales
y que se le iba a volver a contactar una vez autorizados los servicios de delivery. Luego se la volvió
a contactar para coordinar, mediante McDelivery, la entrega de un almuerzo gratuito para toda la
familia para que puedan festejar el cumpleaños.
Respuesta de la clienta: Les escribo para darles las gracias por el obsequio que recibió mi hijo
Ignacio de parte de ustedes. ¡Alegraron su día! Y como siempre trajeron mucha felicidad a nuestra
casa con la felicidad de él.

ATENCIÓN

al Cliente

