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Síntesis:
Desde hace 21 años, Arcos Dorados lleva adelante el programa Becamos
tu Pasión, con el objetivo de incentivar a los colaboradores a que desarrollen
aquellas actividades extralaborales que los apasionan.

introducción

Perfil de la Compañía
Arcos Dorados es el mayor franquiciado
independiente de McDonald’s del mundo
en términos de ventas y en número de locales.
McDonald’s es una de las principales compañías
de servicio rápido de alimentación en el país.
En 1986 inauguró el primer local en Argentina
y actualmente cuenta con 220 locales –distribuidos
entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires y el interior del país– y emplea
a más de 12.000 personas.

El programa
En Arcos Dorados consideramos fundamental el compromiso
de nuestros empleados: queremos que realmente se pongan
la camiseta de la Compañía y la sientan como propia.

Para eso, buscamos permanentemente generar acciones que los
mantengan motivados, tanto en el ámbito laboral como fuera de él.
Estamos convencidos de que tener empleados motivados y conformes
con su lugar de trabajo mejora el clima laboral y nos ayuda a retener
el talento. El bienestar de nuestros colaboradores es, en definitiva,
el bienestar de la Compañía.

El programa
Becamos tu Pasión es uno de los programas que llevamos
adelante en este sentido. El año pasado se cumplieron 20 años
de su primera edición, a través de los cuales fue creciendo y
adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.
El objetivo del programa es incentivar a los colaboradores
a que desarrollen su pasión: aquello que los llena,
que los mueve, que los hace sentir vivos.

El programa
Creemos que el balance entre la vida laboral y la vida personal
es fundamental para lograr la armonía y, por eso, queremos
contribuir a que sigan adelante con aquellas actividades
extralaborales que tanto disfrutan. Estas actividades pueden
ser de cualquier tipo: estudios académicos, disciplinas artísticas,
deportes, emprendimientos personales, hobbies.

Para ayudarlos a que sigan desarrollando
su pasión, se les otorga una beca económica
a los ganadores.

Los objetivos
Contribuir a que los colaboradores realicen
aquellas actividades que disfrutan más allá del trabajo
otorgando una beca.
Fomentar las aptitudes de los empleados
en el desarrollo de sus actividades extralaborales,
incentivando su real motivación: la pasión.
Afianzar el vínculo de nuestros colaboradores
con la Compañía.
Mejorar la imagen de Arcos Dorados como empleador.

Breve historia de
Becamos tu Pasión
Becamos tu Pasión nació en el año 2000, como
un programa destinado únicamente a los Crew de los
locales. En sus primeras ediciones, las postulaciones
de los candidatos se realizaban de forma analógica,
a través de una carpeta en la que debían contar de
manera creativa cuál era su pasión y por qué debían
ganar la beca. Además, se incluían certificados
y cartas de recomendación que apoyaran
esa postulación.

Debido al éxito obtenido en esas primeras ediciones,
en el año 2012 se hizo extensivo el programa a los Gerentes
de Negocio y al Staff gerencial y, a partir de 2013, todos
los colaboradores tienen la posibilidad de participar.
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Crew de
los locales

2012
Gerentes
de Negocio y
al Staff gerencial

2013
Todas
las poblaciones

En esa misma época, con el avance de los desarrollos
tecnológicos y los medios sociales, sentimos la necesidad
de actualizar el proceso de inscripción, por lo que desarrollamos
una página web especial para que los candidatos pudieran
realizar allí su postulación.
Tips de edición para crear los videos
Sobre Becamos

Ediciones anteriores

Quiero participar

Esto significó un avance importante en cuanto a la cantidad
de postulantes que recibimos a partir de ese momento,
ya que el proceso se simplificó y resultó más dinámico.
Posteriormente, en 2015, sumamos un requisito a los ya
existentes: quienes quisieran participar del programa,
también deberían subir a la web un video de 140 segundos
para contar o mostrar su pasión.

Las postulaciones son analizadas por un comité
de Liderazgo, formado por 12 personas,
que se encargan de elegir a los ganadores.

Durante estos 20 años, hemos recibido más de 10.000
postulaciones y hemos otorgado más de 1.000 becas.

20 años
+10.000 postulaciones
+1.000 becas

Hasta la irrupción de la pandemia, cada año, el programa Becamos
tu Pasión tenía un cierre formal en un evento realizado en un teatro,
en el cual los ganadores recibían sus becas y algunos de ellos ofrecían
una muestra de su “pasión”, con sus familiares como invitados de lujo.

La pandemia: un lema y un deseo

“En este año tan especial,
seguí tu pasión más que nunca”
En la edición 2020 de Becamos tu Pasión, enfrentamos el mismo
contexto con el que tuvimos que aprender a convivir en todos los
ámbitos de nuestra vida: la pandemia del COVID-19. Esto significó
un desafío a nivel comunicacional y organizativo, ya que vimos
limitados nuestros canales de comunicación a los digitales, con gran
parte de la población trabajando desde sus casas. De todas maneras,
decidimos llevar adelante la convocatoria al programa, al igual
que todos los años, y lanzamos Becamos tu Pasión, desde casa.

El enfoque, esta vez, fue incluso más motivacional que antes.
Bajo el lema “en este año tan especial, seguí tu pasión más que
nunca”, quisimos incentivar a nuestros colaboradores a que
aprovecharan los tiempos de aislamiento para profundizar en sus
intereses, más allá de que el estado anímico general podía no ser
el mejor. De esta manera, tuvimos una edición distinta del programa,
pero igual de exitosa que siempre.

comunicación

Ejecución del plan
En el contexto de la cuarentena, lanzamos el
programa a través de un plan de comunicación que
se basó en dos ejes: por un lado, la celebración de
los 20 años de Becamos tu Pasión; por el otro, la
particularidad que le brindó el contexto sanitario,
que obligó a que esta vez fuera todo “desde casa”.

20 años
En 2020 se cumplieron
dos décadas desde la primera
edición del programa.

desde casa
Afrontamos el desafío de llevar
adelante el programa de forma
100% virtual, debido al contexto
de la pandemia.

Ejecución del plan
Con respecto al primer eje, hicimos énfasis en el aniversario del
programa, remontándonos en el tiempo para hacer un repaso
de su historia y de lo que significó para los ganadores, esperando
que eso funcionara como un incentivo para que decidieran anotarse
aquellos que aún lo estaban dudando. En cuanto al segundo eje, fue
el que más injerencia tuvo en la manera en la que se ejecutó el plan,
ya que toda la comunicación tuvo que ser virtual de principio a fin.
El apoyo en los contenidos audiovisuales fue fundamental
para llevar adelante este proceso y permitió hacerlo dinámico
e interactivo. Se creó contenido de valor a través de videos, gifs,
cápsulas e invitaciones digitales, en un marco en el que otros
formatos tradicionales (como carteleras físicas, flyers o revistas)
no eran una alternativa viable.

etapas

El plan de comunicación constó de diferentes
etapas, que de manera progresiva fueron
acompañando a los postulantes a través de todo
el proceso.

Teaser

Con anterioridad al lanzamiento del
programa, se enviaron teasers para
generar expectativa en la población
objetivo, a través de distintas cápsulas
que anticipaban la nueva edición.
Esta etapa duró hasta que se abrió
el período de inscripción.

Teaser digital

Inscripción

En la segunda etapa, se invitó a los interesados a inscribirse al programa.
Se enviaron videos con el objetivo de contar los beneficios del programa
a través de testimonios en primera persona de colaboradores que habían
ganado en ediciones anteriores.

En este año tan especial
seguí tu pasión más que nunca.
PODÉS GANAR UNA BECA DE $23.000
POSTULATE A LA 20° EDICIÓN DE BECAMOS TU PASIÓN HACIENDO CLICK AQUÍ.

¡Tenés tiempo hasta el 22 de octubre!

Invitación digital

Video para redes sociales

La intención era alentarlos a que se animaran a mostrar lo que hacen
y a compartirlo con todos.

Historias para redes sociales

Sorpresa

Una vez cerradas las inscripciones,
comenzó el trabajo del comité evaluador
para elegir a los ganadores.
Antes de realizar el anuncio formal
de quienes habían obtenido la beca,
los ganadores fueron sorprendidos
con la noticia en sus lugares
de trabajo por sus compañeros
y familiares. Esta iniciativa generó
momentos de gran emoción entre
los seleccionados, en especial en el
contexto delicado que estábamos
viviendo todos debido a la pandemia.
Luego, los videos que se grabaron
de esos instantes fueron compartidos
al momento de anunciarse los nombres
de los seleccionados.
Historias para redes sociales

Evento virtual
Como todos los años, se organizó un evento
para cerrar la edición del programa, pero
esta vez debió hacerse de forma virtual.
Fue conducido por el Gerente de Recursos
Humanos de Argentina, quien presentó
a los ganadores y también conversó con
algunos de ellos, y contó con la participación
del Gerente general. A diferencia de las
presentaciones que se realizaban en el teatro,
en este caso los ganadores tuvieron la
posibilidad de mostrar sus “pasiones” en vivo
desde sus casas. En cierto sentido, la
virtualidad nos acercó, ya que fue la primera
vez que pudieron participar del evento los
colaboradores del interior del país. A pesar
de las restricciones que impuso la pandemia,
se respetó el espíritu de Becamos tu Pasión
en todas las etapas.

Evento virtual en redes sociales

Seguimos conectados
Las nuevas formas de encontrarnos que
derivaron del asilamiento generaron una
multiplicidad de canales de comunicación
para poder seguir llevando adelante
Becamos tu Pasión desde la virtualidad.
Estos canales continúan siendo utilizados
por los ganadores, quienes siguen
manteniendo vivo el programa durante todo
el año. La conversación continúa entre
ellos, que comparten los avances
de lo que hacen con la beca. Incluso
crearon un grupo de WhatsApp para
mantenerse conectados con ese fin.
Desde Arcos Dorados, seguimos
generando contenido para compartir con
los colaboradores de la Compañía estas
experiencias, para que todos conozcan
el después de Becamos tu Pasión.

comunicación

Los canales
Para hacerles llegar las piezas de comunicación
a los posibles postulantes, se utilizaron distintos
canales digitales que nos permitieron generar
un ida y vuelta con el público objetivo.
Videos, invitaciones, cápsulas, gifs y todas las
comunicaciones referentes al programa se
difundieron por diferentes medios, aprovechando
las facilidades que brindan las redes sociales
en este contexto.

Por un lado, se utilizaron herramientas online como
el mailing y la cartelera digital de la Compañía. Por el otro,
se usaron los medios sociales para tener una interacción más
directa con las poblaciones a las que apuntaba nuestra
campaña. En este sentido, WhatsApp e Instagram –a través
de la cuenta @ComunidadCool– se convirtieron en las formas
más directas de llegar a nuestro público.

@ComunidadCool

Carteleras digitales en los locales

Mails

Los canales
Mailing

Cartelera digital

Cartelera física

canales de
comunicación

Web de becamos

WhatsApp

Instagram: @ComunidadCool

Plataforma de comunicación interna ADN

resultados

A pesar de que esta edición del programa fue diferente a todas
las anteriores, logramos generar interés en la población objetivo a través
de un plan de comunicación adaptado a la nueva realidad. En esta era
de la virtualidad absoluta, muchas personas se animaron a mostrar
su pasión desde casa: recibimos 1.050 postulaciones, de las que se
eligieron a 48 ganadores. Esto significó un récord de postulaciones
en relación con todas las ediciones anteriores.
Para Arcos Dorados, la edición 2020 de Becamos tu Pasión fue un gran
desafío a nivel comunicacional, pero pudimos llevar adelante una
campaña acorde a los nuevos tiempos, que generó un récord de
postulaciones y una respuesta muy positiva por parte de la audiencia.

1.050 postulados
48 ganadores
220 locales + oficinas

testimonios

Agustín Fabian (ganador por ciclismo):
“Gané la beca por ciclismo, era el segundo año
que me postulaba, y este año se dio la
oportunidad y salí seleccionado. A principios de
año, utilicé la beca para algunas competencias
y también fue destinada para dejar la bici en
condiciones a nivel competitivo y comprar
indumentaria por el frío, ya que entreno al aire
libre. Realicé distintas competencias durante
este año y haber ganado Becamos tu Pasión
me ayudó y facilitó muchísimo”.

testimonios

Violeta Rizzi (ganadora por canto):
“El programa es una gran oportunidad para los
que trabajamos en la compañía. Con la ayuda
económica que nos brinda, pude tomar clases
de canto, comprar materiales y otras cosas, ya
que a veces el dinero es un limitante. También
destaco que, a raíz de haber ganado, en las redes
sociales se generó una gran difusión y eso hace
que mi pasión, el canto, llegue a más personas,
y eso es genial. Becamos está buenísimo porque
te incita a progresar y a seguir perfeccionándote.
Haber ganado me emocionó, que reconozcan
mi esfuerzo es muchísimo entre tantos
postulantes. ¡Estoy super agradecida y hay que
animarse a hacerlo!”.

testimonios

Gabriel Segovia (ganador por canto, FreeStyle):
“El programa Becamos me parece una genialidad
por parte de la compañía, más que nada porque
nos da a nosotros la oportunidad de mostrar
nuestras pasiones desde otro enfoque y también
nos muestra cómo la empresa apoya nuestro
crecimiento personal en todo lo que hacemos.
Cuando gané la beca estaba recontento,
muy agradecido y feliz. Me ayudó a poder
comprarme la cámara y un equipo de audio
más profesional. Fue una ayuda económica
muy grande para mis proyectos musicales”.

MUCHAS GRACIAS

