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Síntesis que defina el propósito del programa:
Mejorar la vida de la gente, generar trabajo, dar oportunidades. Eso es
sustentabilidad, inclusión y promover valores. El nuevo local de Barrio
31 es una apertura que representa un hito en la historia de McDonald’s
en la región. Y, sin dudas, un legado para el Barrio.

Barrio31
Barrio
31

Introducción
Desde 1986, año en que McDonald’s inauguró su primer local en la
Argentina, la empresa mantiene un sólido compromiso con el
desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la
generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar
su escala para lograr un impacto positivo en el entorno en el que se
desarrolla
Ese compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que se
emplaza marcó un hito −no solo para la Argentina sino para toda la
región− en 2019: la INAUGURACIÓN DEL PRIMER LOCAL DEL MUNDO
EN UN BARRIO VULNERABLE, el Barrio 31 de Retiro.
Para este barrio, significa algo más que un nuevo espacio para la venta
de alimentos y bebidas. Es un paso más en su integración con la Ciudad
de Buenos Aires, un hito hacia el desarrollo de la zona que significa 85
nuevos puestos de trabajo registrado, la posibilidad de capacitación
y crecimiento para los habitantes del barrio y, con su liderazgo, una
contribución en forma activa para la inclusión, valores clave en la
estrategia corporativa de Arcos Dorados.
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Estrategia
Transcurría el verano de 2017 en Buenos Aires, los líderes de todo el mundo
se daban cita en el World Economic Fórum, en se contexto una noticia
sacudió a McDonald’s. Su Presidente y fundador, Woods Staton, recorría el
Barrio 31 junto a al Jefe de Gobierno del GCBA y anunciaba la construcción
del primer local de la marca en una barrio en proceso de urbanización.
Dos años se tardó en comenzar a concretar ese sueño, con la selección
de la locación ideal para desarrollar el proyecto del local, pero por sobre
todas las cosas se trabajó de forma mancomunada con el GCBA para
que esta iniciativa significara un paso más hacia la inclusión del barrio,
que generara valor para sus habitantes.
La estrategia de comunicación consistió en un registro pormenorizado
del paso a paso del proyecto y de las historias vinculadas al mismo, se

buscó darle un registro humano y emotivo al desembarco de la
marca en el Barrio 31.
Desde la selección de la locación, a la inauguración final se fueron
comunicando diferentes hitos en 3 momentos comunicacionales
diferentes, el objetivo fue siempre mantener en agenda el tema y
generar expectativa en la opinión pública. Para el final de la campaña se
guardó un anuncio de gran impacto para terminar de impulsar la
apertura del local: el anuncio de una habitante del barrio como la
nueva dueña/franquiciada del restaurant.
La clave de toda la estrategia fue el approach progresivo hacia los
habitantes del barrio, para que no se sintieran invadidos por la presencia
de la marca.
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Objetivos puntuales de la campaña
• 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 Mc Donald’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

� Empleados
• Gobierno (a escala nacional y de la Ciudad).
• Clientes
• Prensa (en especial de los segmentos de Negocios, Ciudad,
Sociedad y Responsabilidad Social Empresaria).

CANALES

BRIAN

MEDIOS PROPIOS
DE ARCOS DORADOS:
Website/ Linkedin
Oficinas en Olivos
MEDIOS PROPIOS
McDONALD’S:
Instagram / Facebook / Youtube
Restaurants

MARIFER

MEDIOS PAGOS:
1. Digitales
Pauta digital en espacios digitales
Pauta en redes sociales
Influencers
2. Tradicionales
Vía Pública

MÁXIMAS

YERMINA
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Desarrollo/ejecución
del plan
Luego de casi dos años de análisis se seleccionó la ubicación ideal para
el proyecto: un sector del estacionamiento de carga y descarga del
Supermercado Coto, a través de un contrato de alquiler podía
edificarse en ese lugar con acceso compartido a todos los servicios
básicos. Con este anuncio como puntapié inicial del proyecto,
comenzó a ejecutarse el plan de comunicación.
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.

Sustentabilidad Social

Barrio 31

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 Bénitez, una empleada de McDonald’s con 8
años de antigüedad, una historia de superación y sacrificio.
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.
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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.
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 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.
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.
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Resultados y evaluación

Identificación, análisis y cuantificación de los resultados. Beneficios
producidos por la puesta en marcha del plan comunicacional.

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.
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