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Categoría 2:

Sustentabilidad.

2.2 Sustentabilidad Social:

programas centrados en mejorar la comunidad en la que está inserta
la empresa.

Programa:

Héroes sobre ruedas.

Compañía:
McDonald’s.

Área:

Comunicaciones Corporativas Arcos Dorados; Alurralde, Jasper &
Asociados; Oxean.

Responsables del Plan de Comunicación:

Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados
Argentina.

Síntesis que defina el propósito del programa:

El programa “Héroes sobre ruedas” se hizo como forma de reconocer
el trabajo y homenajear el esfuerzo de diversos actores de la
sociedad comprometidos en la lucha contra la pandemia de COVID
19. Una iniciativa que reconoció con desayunos gratis - durante
la primera semana de agosto - el trabajo de todo el personal de
salud, seguridad, periodistas en móviles de exteriores y personal
de recolección de residuos, parte del personal que estuvo en la
primera línea para batallar a la pandemia.
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Introducción
En marzo de 2020, frente al estallido mundial de la pandemia de COVID 19,
el gobierno nacional decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO) para todo el país. Hacia comienzos de abril, se estableció una
estrategia sanitaria para determinar quienes eran considerados personal
esencial para cumplir con su trabajo y enfrentar en la primera línea al virus:
el personal de salud (médicos, enfermeros, personal administrativo),
de las fuerzas de seguridad, bomberos, trabajadores de recolección
de residuos y los equipos de móviles de prensa eran quienes debían
continuar con su labor diario fuera de sus casas mientras cuidaban a toda
la sociedad argentina.
A medida que avanzaban los meses y la sociedad tomaba dimensión del
contexto y realidad atípica que se estaba viviendo, se tomó conciencia de
la importancia del trabajo de todos estos actores. Así fue que queriendo
destacar el compromiso de todo este personal y acompañarlos en su
labor diaria, McDonald’s creó la campaña “Héroes sobre ruedas” que
buscaba reconocer su esfuerzo con un desayuno gratis que podrían retirar
por AutoMac. Más de 60 locales de AutoMac en todo el país recibieron
durante 5 días a los héroes de esta pandemia con un desayuno gratis. El
alcance de esta acción fue nacional: en más de 60 AutoMac a lo largo de
todo el país - para evitar y minimizar al máximo el contacto - se entregaron
más de 10.000 desayunos a todos nuestros “héroes sobre ruedas”.
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Estrategia

El objetivo central tenía una doble funcionalidad: dar
a conocer esta acción solidaria a toda la comunidad
y comunicar este reconocimiento a todo el personal
destacado, para que pudiera “ser parte” de esta iniciativa.

el personal de recolección e incluso los medios de
comunicación y quienes se ocupaban de la transmisión
en vivo desde los móviles radiales o televisivos.

Para agosto, fecha de lanzamiento de la acción, la
sociedad argentina llevaba casi 6 meses de cuarentena,
con nulas habilitaciones y la vida diaria absolutamente
transformada.

La iniciativa tuvo lugar del 3 al 7 de agosto y durante estos
días, el público sujeto de esta acción podía acercarse
a cualquier AutoMac y con solo lucir sus uniformes de
trabajo o presentar cualquier credencial identificatoria,
podría disfrutar de un desayuno gratis.

Sin embargo, hubo actores de la sociedad que no
conocieron el home office, ni tuvieron días libres y que
incluso habían quedado absolutamente aislados de sus
grupos familiares por miedo al contagio. Esto generó una
percepción alta y muy positiva sobre aquellos grupos de
trabajadores que nunca dejaron de desarrollar sus tareas:
todo el personal sanitario, las fuerzas de seguridad,

McDonald’s realizó una campaña de difusión en prensa
tradicional y redes sociales propias de la marca para llegar
a quienes fueran homenajeados con este desayuno y
pudieran disfrutar de este pequeño gesto pero también
era importante llegar a la comunidad con mensajes
solidarios y de reconocimiento en un momento donde
el ánimo social iba decreciendo.
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Objetivos puntuales de la campaña
● Comunicar el lanzamiento de “Héroes sin ruedas”, sus alcances y el
reason why de la acción a toda la comunidad.
● Resaltar el compromiso de McDonald’s con los agentes de cambio más
importantes de la sociedad en un momento de incertidumbre, temor y
angustia como lo es una pandemia.
● Imponer el liderazgo de McDonald’s en lo que respecta a causas sociales
y compromiso corporativo, entendiendo el contexto y las necesidades.
● Posicionar a la compañía como una de las primeras en desarrollar
acciones de reconocimiento en plena pandemia.
● Generar una conversación sobre empresas, pandemia y solidaridad.
● Construir imagen de marca con nuevas valoraciones positivas.
● Destacar, desde lo corporativo, la importancia de percibir el mood de
la sociedad y lo que la misma espera de las compañías, en contextos tan
adversos.

PÚBLICOS
● Personal de la salud, de las fuerzas de seguridad, bomberos, trabajadores
de recolección de residuos y los equipos de móviles de prensa,
consumidores, medios nacionales/provinciales/locales.

CANALES
● Medios propios de Arcos Dorados Argentina
Websites, Linkedin, Newsletters.
● Medios propios de McDonald’s
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Tik Tok, Cartelería en locales.
● Medios de comunicación tradicionales
Diarios, radios, televisión y publicidad en vía pública.
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Desarrollo / Ejecución del plan

La iniciativa solo tenía una semana de duración por lo que las acciones de
comunicación debían ser concretas, eficaces y rápidas. La campaña vio
la luz primero en redes sociales para luego tomar lugar en los medios de
comunicación tradicionales.
Se generaron piezas visuales y videos para compartir desde las redes
sociales de McDonald’s y que eso pudiera replicarse de forma rápida a un
segmento de la población alineado a las redes y sus mensajes.
La campaña tenía una gran particularidad: la iniciativa duraba solo una
semana y en un horario determinado, durante la mañana (hasta las 11am).
Era altamente probable que nuestro target (los héroes en ruedas) estuviera,
durante esta franja horaria, en sus lugares de trabajo, yendo o volviendo de
los mismos. Por eso es que a la hora de analizar cuál era el medio tradicional
acorde para bajar este mensaje core y la invitación a que formaran parte
de esta iniciativa, la radio fue la respuesta. Con guiones breves, con
información clara y concreta, las radios pudieron activar este call to action
no solo para invitar a nuestros agasajados a acercarse por su desayuno sino
también para compartir y hacer parte de este homenaje a toda la comunidad.

Sustentabilidad Social

Héroes sobre ruedas

La campaña tenía una fecha de duración muy concreta. Los esfuerzos
acompañaron la estrategia central que era activar la conversación, mantenerla
durante una semana y llegar al objetivo.
La prensa orgánica tuvo buenos resultados por dos grandes cuestiones:
la solidaridad de la acción, en un momento muy alto de la pandemia y el
aislamiento y el reconocimiento real de toda la sociedad a estos “héroes”.
Además, en la agenda de los medios se comenzó a destacar el accionar y
apoyo de las empresas a quienes luchaban contra el virus en la primera línea
de batalla. En dichas publicaciones, la mención de la marca fue genuina y
destacando el valor y compromiso de McDonald’s en este contexto tan
particular.
Un dato adicional fue que a partir de esta acción, otras empresas comenzaron
a realizar reconocimientos a este segmento. Sin duda, la iniciativa sirvió
como modelo a seguir, entendiendo que la valoración de la empresa crecería
según la sociedad conociera el grado de compromiso que existía con los
trabajadores de la pandemia.
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Resultados y Evaluación
Identificación, análisis y cuantificación de los resultados. Logros obtenidos con la puesta en
marcha del plan comunicacional.

CUANTITATIVOS
EN MEDIOS TRADICIONALES
● Cantidad de publicaciones logradas: 50
● Medios nacionales: 24
● Medios del interior: 26
● Tipo de medios: 8 TIER 1, 6 TIER 2, 36 TIER 3
● VAP: $ 1.007.278,81
● Audiencia: 5.630.992
● Destacadas: Radio Pop, Radio Vorterix,

Clarín, Los Andes, Crónica, BAE,
Radio Millenium, Radio Continental

EN REDES SOCIALES
IG / Facebook
● Alcance: 3.031.071
● Impresiones: 6.232.738
YouTube
● Alcance: 31.951
● Impresiones: 179.361
Twitter
● Alcance: 419.235
● Impresiones: 466.516
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CUALITATIVOS
La acción permitió instalar a McDonald’s en la conversación sobre
pandemia, solidaridad y esfuerzo. Que McDonald’s estuviera comprometida
con los actores más importantes de la sociedad en un momento de tanta
incertidumbre, con acciones gratuitas y solidarias, generó un awareness de
marca mucho más positivo.
El 90% de las notas nombran en el titular la campaña y la marca. Las
restantes nombran a McDonald’s en la bajada o en el primer párrafo de la nota.
El foco estuvo en gestionar notas radiales en programas durante la
mañana para invitar a los beneficiarios a los AutoMac a buscar los desayunos
(Radio Pop, Vorterix, Continental) pero también en aplicar una estrategia
fuerte en RRSS, para llegar a diversos públicos, de distintas formas.
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