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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 2.300 restaurantes McDonald’s
con más de 90.000 empleados y es conocida 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.
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Presentación del caso
En el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO) anunciado por el Gobierno Nacional como principal
medida de prevención ante el Covid-19, McDonald’s decidió
mantener cerrados todos sus locales del país durante 1 mes.
A pesar de contar con la habilitación para funcionar por
delivery, decidió cerrar sus puertas para adecuar sus
procedimientos y protocolos de seguridad.
Durante el tiempo de cierre, los clientes comenzaron a
manifestarse en las redes sociales con nostalgia y
añoranza, reclamando el regreso de McDonald’s. En un
contexto de incertidumbre muchos veían en la marca una
forma de recordar sus costumbres antes de la pandemia.
Incluso a través de diferentes canales comenzaron a llegar
adaptaciones caseras de los productos de McDonald’s.
Para reanudar sus operaciones bajo el servicio de
McDelivery, la compañía implementó una campaña de
relaciones con los consumidores para retribuir el cariño y el
aliento recibido durante el cierre de las operaciones. El
objetivo era implementar una acción sencilla pero de gran
impacto emocional, desde la marca nunca se pensó que las
bolsas de McDelivery podían llevar no solo productos, sino
sentimiento tan profundos. La realidad superó cualquier
expectativa.

Marco de la campaña
La campaña se implementó en el contexto del Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) anunciado por el
Gobierno Nacional. Como principal medida de prevención
ante el Covid-19, McDonald’s -la principal compañía de
servicio rápido de comida en el país- decidió mantener
cerrados todos sus locales del país, durante el primer mes de
cuarentena.
En este primer mes, la marca recibió
multiples muestras de cariño de sus
clientes mas fieles, con mensajes en las
redes sociales. El contexto también
mostró un aumento sostenido y masivo
del canal de delivery, el desafío era utilizar
esta metodología para comunicarse con
los clientes y retribuirles el cariño. El
objetivo era que los consumidores se
sintieran acompañados y más cercanos a la
marca
y
poder
establecer
una
comunicación Bidireccional.

Objetivos generales
• Reanudar las operaciones de una manera segura

para sus empleados respetando los protocolos de seguridad e
higiene necesarios.

• Estar cerca de sus clientes y las comunidades donde
operan las franquicias de Arcos Dorados a pesar del
distanciamiento físico.

• Transmitir mensajes de tranquilidad, esperanza y

apoyo a los clientes de la marca.

• Educar a los clientes sobre cómo realizar pedidos

de comida seguros durante la cuarentena obligatoria.

Públicos
• Clientes
• Empleados
• Comunidad
• Medios de comunicación

Ejecución del plan

La etapa de implementación del plan de relacionamiento con
los clientes, comenzó con un analisis de los canales de
comunicación disponibles para llegar a ellos con los mensajes
de una forma más eficiente. Se definió como objetivo
pirincipal generar cercanía con los consumidores con
mensajes de esperanza, apoyo y cariño. Para ello el
involucramiento de los crew (empleados de atención al
público) en los locales era un factor clave, ellos debían ser
quienes a través de mensajes en las bolsas de delivery
transmitieran un sentimiento de cercanía con los clientes, la
vuelta a las actividades de McDonald’s debía percibirse como
una cuestión emotiva y de cercanía casi familiar.
Para que los mensajes fueran orgánicos, se evitó guionarlos,
se les dió libertad de dibujar y de expresar sus emociones en
un momento en donde toda la sociedad deseaba expresarse y
ser contenida al mismo tiempo.
Durante casi 2 semanas, todos los clientes que hicieron sus
pedidos recibieron mensajes personalizados en sus bolsas
con mensajes insipiradores. La respuesta de los
consumidores fue casi instantánea, cientos de posteos de
clientes conmovidos por los mensajes, todos mostraban en
fotos las bolsas con las ilustraciones y mensajes. Pero la
acción fue evolucionando y también llegó el momento de
acercarnos a famosos y celebrities que colaboran con la
marca todo el año. Para ellos se realizaron envíos de cortesía
con mensajes en sus bolsas “Gracias Fernando! Nosotros

también te extrañamos, quedate en casa y cuidate”, “De esta
salimos todos juntos, no perdamos la esperanza”, son
algunos de los mensajes que se plasmaron en el packaging.
Incluso los propios empleados se convirtieron en
embajadores de la marca, ya que comenzaron a postear los
mensajes que ellos mismos escribían en las bolsas.
Pero como el objetivo era crear una conversación
bidireccional, las redes sociales se convirtieron en un motor
generador de historias de amor por la marca. Parejas que
deseaban festejar sus aniversarios en cuarentena con la
comida de McDonald’s, niños que lloraban y pedían a sus
padres volver a comer su hamburguesa favorita, familias que
atravesaban problemas económicos y recreaban de forma
casera los combos o productos icónicos. Para cada uno de
ellos hubo una respuesta de la marca, se los contactó uno por
uno para invitarlos a vivir una experiencia en sus casas, todos
recibieron mensajes personalizados.
Miles de clientes postearon en los perfiles de RRSS de la marca o
la arrobaron para comunicarse y expresar sus sentimientos en
esta cuarentena. Lo sorprendente es que esta acción no tuvo
ninguna vinculación con descuentos o beneficios directos para
los clientes, pero generó el impacto emocional esperado.
McDonald’s estaba de vuelta y mas cerca de sus clientes que
nunca.

Las redes sociales se convirtieron en un motor
generador de historias de amor por la marca.

Evaluación y beneficios generados
• En las primeras dos semanas de vuelta a la operación, se
registraron picos de hasta un 50% más de pedidos que
antes de la cuarentena.

• A raíz del éxito de la acción, otros países de América

• Se entregaron más de 14 mil bolsas con mensajes
personalizados en los locales de todo el país.

que realizaron 50 posteos con sus bolsas personalizadas.

• Se contestaron de forma personalizada más de

500 mensajes en las redes sociales.

• Se generaron experiencias con envíos de combos de

cortesía para 20 clientes con historias especiales
y emotivas.

• Se registró un crecimiento orgánico en la cantidad

de seguidores de McDonald’s en las redes sociales, el
porcentaje de crecimiento fue un 45% superior al habitual y
con cifras similares a cuando se realizan campañas pagas.

Latina comenzaron a replicar la idea.

• Se realizaron 23 envíos a celebrities e influencers,
• Estos posteos generaron un alcance de 2.9 millones
de personas.

• El Advalue de la acción con influencers (todo fue orgánico)

fue de $350.000.

