#AbiertoparaTodos:
Combatiendo prejuicios

Barrio 31
Categoría 4:
Relaciones con la prensa. Programas de comunicación directamente
enfocados a los medios de comunicación y periodistas.
Programa:
#AbiertoparaTodos: Combatiendo prejuicios
Compañía:
McDonald’s
Área:
Comunicaciones Corporativas, Alurralde Jasper & Asoc, TBWA,
Oxean, Blapp, Kino Bovio y Público Press Group
Responsables del plan de comunicación:
Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas Arcos
Dorados Argentina.
Síntesis que defina el propósito del programa:

La construcción y apertura del primer local de McDonald’s en un barrio en vías
de urbanización es un hito en la historia de la compañía para los habitantes del
Barrio Mugica. Transformar el barrio y la vida de las personas es un valor vivo
en McDonald’s: la nueva franquiciada, Yermina Benítez, es ejemplo de ello.
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Introducción (planteo y diagnóstico)
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s
del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande
en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a
poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países
y territorios de esas regiones y contabiliza casi 2.300 restaurantes,
entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean
más de 90.000 personas (datos de 31/3/2020).
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante la urbanización
del Barrio 31, o Barrio Mugica. Y al mismo tiempo busca, junto con los
vecinos, la integración con los demás barrios de la ciudad, por ejemplo
con la instalación de edificios públicos en el mismo. Arcos Dorados, la
mayor franquicia independiente de McDonald’s, se sumó a esa
integración con la construcción de su primer local en América latina en un
barrio en proceso de urbanización, que se inauguró en diciembre de 2019.
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Como afirmó Woods Staton, presidente ejecutivo de Arcos Dorados,

“

es un orgullo poder contribuir a la integración y al
desarrollo de la comunidad en la ciudad de Buenos Aires.
Todos en la compañía tenemos un gran entusiasmo con la
inauguración de este local. A partir de esta apertura,
queremos ofrecer una buena experiencia a los habitantes
de la zona que nos visiten en nuestro local como también
contribuir desde el aspecto social con la inserción laboral
de jóvenes del barrio y su desarrollo. Los 100 empleados
del local son jóvenes que en muchos casos tendrán su
primera oportunidad laboral formal con nosotros, y a partir
de ahora aprenderán habilidades que les servirán para su
vida actual y su desarrollo laboral en el futuro”.
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McDonald’s, de esta manera, continúa con su rol clave de ser uno de los
más grandes empleadores de jóvenes, dándoles la oportunidad de
tener su primer empleo y desplegar, desde allí, el ingreso al trabajo
formal y a una carrera.
Además, en el caso del Barrio Mugica, la compañía nombró a una joven
del lugar como su franquiciada. Yermina Benítez, quien trabajaba en la
empresa desde hace ocho años, hizo un camino de crecimiento
personal constante, empezando como crew, luego como entrenadora,
más tarde como encargada y gerente de uno de los locales. Arcos
Dorados generó, por primera vez y de manera única, el financiamiento
necesario para que este local sea operado como franquiciada por la
joven emprendedora, una manera más de generar en el entorno un
modelo de progreso que pueda ser imitado por sus vecinos.
En este contexto, la empresa desplegó una campaña de comunicación
hacia los medios desde que comenzó el proyecto, para lograr su
difusión.
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Propuesta/enunciado de campaña (estrategia)
Los objetivos puntuales fueron:
Comunicar la apertura del nuevo local en el Barrio 31 dentro del plan
de inversiones.
Posicionar a McDonald’s como un actor con compromiso social.
Vincular a McDonald’s con los valores de inclusión y liderazgo
responsable.
Seguir construyendo la reputación de McDonald’s.
Comunicar la apuesta de McDonald’s por la urbanización del Barrio 31.
Comunicar historias empleados de la zona que muestren valores y
ejemplos de superación personal.
Posicionar a McDonald’s como un generador de empleo de calidad en
el barrio.
Comunicar las distintas etapas de avance del proyecto.

•
•
•
•
•
•
•
•

PÚBLICOS

• Prensa (en especial de los segmentos de Negocios, Ciudad,
Sociedad y Responsabilidad Social Empresaria).

CANALES
MEDIOS GRÁFICOS / ONLINE / TV / RADIO / RRSS

CANALES DE COMUNICACIÓN (internos y/o externos) utilizados.
Mailing interno y evento de presentación de maqueta.
Comunicado de prensa.
Comunicados de prensa con los avances, desde la Piedra
Fundacional hasta la inauguración.
Entrevistas con directivos y con la gerente del local.
Visitas de medios de comunicación al local.

•
•
•
•
•

MÁXIMAS
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Desarrollo/ejecución
del plan (tácticas y acciones)
El primer paso de la campaña fue la comunicación de la instalación de
la Piedra Fundacional. El contexto del país marcaba una fuerte
polarización de la sociedad y todos los partidos políticos en plena
campaña. Para evitar la politización del anuncio, se hizo fuerte hincapié
en el valor agregado del proyecto para el barrio y se trabajó en un plan
de responsabilidad social, con talleres de nutrición y clínicas de fútbol
como táctica cross y en paralelo a la comunicación. Para la piedra
fundacional, se realizó un acto simbólico de colocación del primer
ladrillo con la presencia de Woods Staton y Horacio Rodríguez Larreta,
donde se presentó la maqueta del futuro local, y se visibilizó a algunos
de los empleados de la compañía que viven en el barrio y trabajarían en
este nuevo restaurant. La acción contó con la cobertura de algunos
canales de TV y fue cubierta por los principales medios del país, en
apenas 48hs se registraron más de 65 publicaciones. Allí se anunció no
solo la construcción del local, sino que el 100% de los empleados, serían
habitantes del barrio, lo que generaría casi 90 puestos de trabajo. Se
ofreció la posibilidad de realizar entrevista 1 a 1 a todos los medios, para
dar la posibilidad contar en detalle el alcance de la acción.
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Mientras la obra del local avanzaba, se utilizó ese tiempo para acercarse
de forma progresiva al barrio, a través de un trabajo mancomunado con la
Secretaria de Integración Social y Urbana del GCBA, se realizaron 5
clínicas de fútbol para niños con ex futbolistas consagrados, también se
implementaron talleres de nutrición para padres e hijos, para educar
sobre la nutrición adecuada en los niños y por último la unidad pediátrica
móvil de la Casa Ronald visitó el barrio en dos oportunidades. Cada una
de estas actividades se realizó con el asesoramiento de las autoridades
del GCBA en base a necesidades relevadas por su equipo de profesionales
de campo. Todas las etapas tuvieron un enfoque comunicacional
diferente, lo que permitió apuntar a diferentes tipos de medios.
Previo a la inauguración se trabajó en la selección de personal en el
barrio y se les ofreció a algunos empleados que ya trabajaban en la
compañía y eran vecinos del barrio, su traslado al nuevo local, esta
decisión dependía de ellos. Se seleccionaron 85 personas menores de
24 años, para ingresar a trabajar al local, y luego de la aceptación de casi
todos los empleados de la compañía, se decidió que la nueva Gerente
del local sería Yermina Benítez, una empleada de McDonald’s con 8
años de antigüedad, una historia de superación y sacrificio.
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Se acercaba la fecha de inauguración y en esta etapa se procedió a
contar las historias de vecinos del barrio que trabajarían en el nuevo
local. Se realizaron 3 cápsulas para redes sociales con sus historias y
algunos medios comenzaron a replicarlas, como ejemplos de superación
y sacrificio.

empleos. La segunda y última etapa tuvo un significado simbólico, ya que
por primera vez en la historia, un local de McDonald's abrió sus puertas a
las 05.30 am, para mostrar el espíritu trabajador de los habitantes del
barrio, era otra oportunidad de desterrar prejuicios. En el Barrio 31 vive
gente trabajadora y con espíritu de superación.

Pero el mayor impacto se guardó casi para el final, cuando 48 hs antes de
la inauguración oficial, se anunció que Yermina Benítez se convertiría en
la nueva dueña/franquiciada del restaurant, a través de un acuerdo de
regalías y con el asesoramiento de la compañía. Su historia generó un
gran impacto y llegó a ser tapa del diario La Nación, varios medios de todo
el país la entrevistaron, incluso por sus orígenes de Paraguay, el diario
ABC le realizó una entrevista, ya que su historia comenzó a viralizarse en
el país vecino.

La apertura fue cubierta por Telefé, TN, El 13, América y Crónica TV.
Federico Bal y Lourdez Sánchez fueron las celebrities invitadas a la
apertura, y cubrieron todas las acciones para sus redes.

El cierre de la campaña se realizó en dos etapas, primero se realizó el corte
de cintas simbólico con las autoridades, donde se aprovechó la ocasión
para realizar algunas notas de negocios, se destacó la generación de

Todos los perfiles de McDonald’s en RRSS, se hicieron eco de la noticia y
realizaron coberturas especiales bajo el hashatg #AbiertoparaTodos,
que llegó a ser trendig topic nacional por 24hs de forma orgánica.
El cierre de la campaña fue la gestión de la tapa de la revista Forbes con
Woods Staton como protagonista (se les ofreció en exclusiva) donde
relató con detalle el proyecto del Barrio 31.
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Resultados y evaluación
RESULTADOS cuantitativos
• Cantidad de publicaciones gestionadas: 165
• Medios nacionales: 110
• Medios Interior: 55
• VAP $ 14.380.616
• Audiencia 98.749.175
DESTACADAS

La Nación / Clarín / Infobae / Télam / TN / Ámbito Financiero / Telefé
Noticias / El Economista / El Cronista / Radio La Red / Canal 26 /
iProfesional / Radio Mitre
PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS PARA
VECINOS DEL BARRIO 31
NIÑOS QUE PARTICIPARON DE LAS CLÍNICAS
DE FÚTBOL

85
+250

PERSONAS QUE PARTICIPARON DE LOS TALLERES
DE NUTRICIÓN Y QUE SE ATENDIERON EN LA
UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL

532
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RESULTADOS cualitativos
Tanto la puesta en marcha de la construcción, con la piedra
fundacional, como la inauguración del local tuvieron gran repercusión
en los principales medios, no solo de la Ciudad sino en todo el país.
El compromiso de McDonald’s con el Barrio fue ampliamente
reconocido. En especial, mereció atención la figura de Yermina
Benítez, una vecina del Barrio que es la dueña del local. Su historia fue
contada en los principales medios, destacándose como Arcos Dorados
dio la oportunidad a ella y a los 100 empleados del local, todos
habitantes del Barrio 31.
McDonald’s, empresa que históricamente hizo de la integración un
valor clave, con empleados con capacidades diferentes en su nómina
desde que desembarcó en la Argentina, con la inauguración en el Barrio
31 reforzó su accionar como empresa socialmente responsable, al
llegar a un barrio vulnerable y brindar trabajo, oportunidades de
desarrollo, capacitación y futuro a sus habitantes.
McDonald’s logró el reconocimiento como empresa, reforzando sus
principales características: que es una de las más grandes empleadoras
de jóvenes, el primer empleo para muchos de ellos, y una empresa que
apuesta desde su llegada a la Argentina por la inclusión.
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