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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:

McProtegidos: una experiencia segura. Para todos. Por todos.

Compañía:
McDonald’s.

Área:

Comunicaciones Corporativas; Alurralde, Jasper & Asociados;
Oxean; Público Press; Avila Nores.

Responsables del Plan de Comunicación:

Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados
Argentina; .

Síntesis que defina el propósito del programa:

acompañar el nuevo contexto, adaptarse a una nueva normalidad,
ofrecer un servicio que preserve la calidad de los productos:
todas esas premisas dieron origen a McProtegidos, un protocolo
con altos estándares de seguridad e higiene destinada a
cuidar a las personas durante la pandemia de COVID-19 . Esto se
convirtió en una forma de trabajo que se sostiene en el tiempo,
que mejora procesos y que resguarda la salud de consumidores
y colaboradores.
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Introducción

La pandemia por el Coronavirus desestabilizó y sorprendió al mundo
entero y sus consecuencias e impactos se arrastran aún en 2021. Esto
obligó al rubro gastronómico a reconvertir y reinventar sus operaciones
ya que fue uno de los sectores más golpeados. A partir de la declaración del
aislamiento social obligatorio, por primera vez en la historia de McDonald’s,
los más de 200 locales de la marca debieron cerrar sus puertas.
Para poder rehabilitar los locales, McDonald’s debía adaptarse rápido y de
forma segura a este nuevo contexto. Bajo la premisa de cuidar a los más
de 15 mil empleados y a todos los clientes, nació una nueva forma de
trabajo con las más exhaustivas medidas de seguridad e higiene. Así
nació McProtegidos, un protocolo que se basó en los parámetros sanitarios
que indican organizaciones internacionales de salud y gobiernos.
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McProtegidos es un programa que tiene como objetivo ampliar las
medidas de prevención que permitieron abrir los locales en diferentes
etapas del aislamiento obligatorio. Primeramente se implementaron, en
todas las instancias de producción de alimentos, nuevos protocolos de
seguridad e higiene; se adaptaron y modificaron las infraestructuras de
los locales para adaptarse al aforo permitido y se reinventaron todas las
opciones de entrega de alimentos, limitando al máximo posible el contacto
en el proceso. En síntesis, permitía entregar los pedidos de forma segura,
respetando la distancia social y tomando todos los recaudos para cuidar
la salud de empleados y clientes.
Estas acciones permitieron mantener los locales funcionando, aún en
los momentos de mayor confinamiento como fue el pico de contagios en
los últimos meses de 2020. También permitió preservar los puestos de
trabajo de todos los empleados y la posibilidad de sumar nuevos recursos
a la operatoria adaptada como son los partners de delivery.
McProtegidos es más que un concepto: fue la rápida implementación de
protocolos de seguridad para continuar trabajando y que los clientes se
sintieran seguros logrando que vuelvan a tener confianza en la marca
y su operatoria. Los argentinos pudieron evidenciar cómo una marca
desarrolló un plan eficiente y muy estricto para mantener la calidad de sus
productos llevando tranquilidad y seguridad. Por todos. Para todos.
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Estrategia
Durante los primeros meses del 2020, el mundo se paralizó por la propagación
del Coronavirus. Por esto, organizaciones mundiales de salud como la OMS y
los gobiernos brindaron información sobre métodos para evitar el contagio
como el distanciamiento social, el uso de barbijos o mascarillas, la utilización
de alcohol en gel con frecuencia y la desinfección de superficies de contacto.
Así fue que la sociedad entera asimiló estos protocolos uniendo esfuerzos
mancomunados entre todos los sectores, desde públicos y privados.
Por primera vez en la historia, durante todo un mes, todos los locales
de la marca cerraron sus puertas. Pero el regreso de la operación trajo
incertidumbre no solo a los clientes, sino también a los empleados. Crecían
las denuncias de contagios, de escasez de protocolos e incluso de no cumplir
con las normas establecidas por los organismos de salud. Ante esta situación
potencialmente dañina para la reputación e imagen de la compañía, es que
se decidió lanzar una campaña a nivel nacional y también de forma interna,

para darle a conocer el programa McProtegidos. En este sentido, McDonald’s
actuó de forma eficiente y rápida creando un protocolo con los más altos
estándares de seguridad e higiene con el objetivo de cuidar la salud de
los más de 15.000 mil empleados y de todos los clientes que consumen a
diario los productos de la marca.
La compañía no solo incluyó protocolos validados internacionalmente sino
que creó otras instancias de cuidado y protección: el uso de mamparas de
acrílico para dividir las líneas de caja, el desarrollo de nuevas modalidades de
pago contactless, una señalética que organizaba el aforo interno de manera
eficaz, los controles diarios a la salud de todos sus colaboradores y una
desinfección non stop en todos sus espacios.
La estrategia tenía que enfocarse en mostrar cómo, de manera rápida,
segura y transparente, la compañía se adaptaba al nuevo escenario.
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En McDonald’s era vital transmitir que se estaban implementando
acciones que resguardaban sus productos - y toda la cadena de producción
involucrada en los procesos - de cualquier posibilidad de contagio de
COVID 19. Era fundamental activar todos los canales de comunicación
(redes sociales, medios audiovisuales, gráficos, cartelería, publicidad en vía
pública) para difundir cuáles eran las estrategias llevadas adelante en la lucha
contra esta pandemia.
La reapertura de locales debido a la cuarentena obligatoria, -condicionada
por las diversas instancias avaladas por el gobierno- fue escalonada
adaptándose de forma segura y rápida para retomar sus operaciones y
volver a funcionar.
La comunicación de la apertura de los locales se dividió en etapas. La
empresa desplegó una campaña de comunicación hacia los medios desde
que se habilitaron el Delivery, AutoMac, Mc to Go hasta la apertura del aforo
exterior tanto en locales de plazas del interior como en el AMBA enfocándose
en cada etapa en los protocolos de seguridad. En esta línea, se utilizaron las
plataformas propias de la marca en redes sociales, medios de comunicación,
contratación de influencers y comunicación interna.
En la primera etapa se reabrieron locales únicamente para McDelivery,
AutoMac y Mc to Go con partners de delivery. Se hizo fuerte hincapié en
las nuevas medidas de seguridad que permitieron entregar los pedidos de
forma segura, respetando la distancia social y tomando todos los recaudos
para cuidar la salud de empleados y clientes.
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Luego, se rediseñó la gestión de prensa y la comunicación en RRSS de la
marca para mostrar con mayor detalle los nuevos protocolos y el compromiso
de la marca con los clientes y empleados. Se gestionaron entrevistas, visitas
a los locales y contenidos específicos para presentar la nueva normalidad de
los locales y posicionar a McDonald’s como un restaurante modelo para el
resto del sector gastronómico.
A partir de esta acción, se convocaron a medios de TV para detallar sobre las
nuevas medidas de seguridad a partir de cápsulas de video. Allí se anunció
no solo que McDonald’s reabría sus locales, sino que también continuaban
trabajando en el protocolo para próximas habilitaciones. En esta etapa se
segmentó la estrategia de manera federal a medida que sucedían las nuevas
flexibilizaciones en cada provincia en donde opera la marca.
A mediados de junio y principios de julio, en distintas plazas del interior
del país, el gobierno habilitó el aforo exterior y/o interior al 50% donde el
número de contagios era bajo. Se comunicaron las nuevas medidas que se
sumaron al protocolo de McProtegidos como distanciamiento de 2 metros
de las mesas, acrílico en mostradores y desinfección de forma constante
de los lugares de trabajo.
En la última etapa, McDonald’s comenzó a recibir familias en sus locales que
estaban habilitados al 50%. A su vez, adaptó sus estacionamientos, terrazas y
veredas con mesas y sillas para recibir clientes. Cuando el Gobierno confirmó
estas habilitaciones, en 24hs, McDonald’s difundió las nuevas medidas de
seguridad y detalló cómo profundizó su protocolo McProtegidos.

Se invitó a distintos móviles de TV para que se acerquen a cualquier local
del AMBA a ser testigos de los nuevos protocolos y se envió un comunicado
sobre las nuevas habilitaciones, contando cómo McDonald’s estaba listo para
recibir a todas las familias con los protocolos más estrictos.
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Objetivos puntuales de la campaña

● Difundir los protocolos sanitarios adoptados por la compañía
para evitar la propagación del virus COVID 19.
● Detallar las herramientas utilizadas para preservar la salud de
los empleados (activación de app CUIDAR, control de temperatura
al comienzo de la jornada laboral, implementación de medidas
muy estrictas de seguridad sanitaria, provisión de EPP a todos los
colaboradores) y de los consumidores (pedidos con el mínimo
contacto posible, sellado especial de empaques de delivery).
● Creación y difusión de nuevos sistemas de consumo fuera del
local (McDelivery, AutoMac y Mac to Go).
● Revelar las medidas adoptadas para permitir el ingreso de
consumidores a los locales -según el aforo permitido en cada
jurisdicción-: delimitación del distanciamiento social sugerido,
disponibilidad de alcohol en gel para consumidores y partners de
apps de delivery, cartelería con consejos y medidas adoptadas.
● Posicionar a McDonald’s como la compañía de comidas rápidas
mejor adaptada a los nuevos protocolos sanitarios.
● Comunicar todas las instancias de evolución (apertura de locales,
reingreso de consumidores a los salones, uso de aplicaciones de
delivery, delivery propio).

PÚBLICOS
● Consumidores, empleados,
prensa y clientes.
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.
● Medios pago
Pauta digital con influencers, pauta digital con medios online.
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Desarrollo / Ejecución del plan

En marzo 2020, el gobierno nacional dispuso el ASPO (aislamiento social
preventivo y obligatorio) en todo el país. McDonald’s cerró todos sus locales
debido a la cuarentena. El cese de operaciones atravesaba a todos los
comercios de todos los rubros. A partir de flexibilizaciones otorgadas por
el Gobierno y ante la necesidad de reactivar los espacios de producción de
alimentos (que fueron considerados esenciales durante esta etapa de la
pandemia) se comenzaron a difundir las acciones principales del programa
McProtegidos.
Se rediseñó la gestión de prensa y la comunicación en RRSS de la marca
para mostrar con el mayor nivel de detalle posible los nuevos protocolos
y el compromiso de la marca con los clientes y empleados.
El primer paso fue la creación de un naming que consolida tres conceptos
centrales: seguridad, cuidado y prevención. McProtegidos sería un
programa de trabajo “puertas adentro” pero que tendría alto impacto
hacia afuera. Por eso, el desarrollo de las medidas sanitarias y su subsiguiente
difusión fueron claves para que se pudiera transmitir transparencia y
confianza, en un momento de alta incertidumbre y temor.
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Se desarrollaron documentos de prensa que apuntaban a diversas
respuestas: gestión orgánica de notas, entrevistas ONE TO ONE con
responsables de la compañía y planificación de visitas a los locales junto
a periodistas. El objetivo era presentar la nueva normalidad adoptada por
McDonald’s como un modelo a seguir por el resto de los comercios del
sector gastronómico.

Para cumplir con los protocolos y adaptarse a una nueva habilitación permitida
por los gobiernos, McDonald´s adaptó sus estacionamientos, terrazas
y veredas con mesas y sillas para recibir clientes. En 24hs McDonald’s
difundió las nuevas medidas de seguridad convirtiéndose en una de las
marcas destacadas del rubro gastronómico que más rápido adaptaba e
internalizaba cambios y protocolos.

Para cada instancia de reorganización de la compañía (reapertura de
locales, nuevos formatos de take away y delivery, cierre de comercios nuevas cuarentenas - nuevos desarrollos y métodos de pago) hubo distintas
instancias de comunicación y difusión.

Comunicar todos estos cambios, de forma rápida, veloz y eficaz implicaba
una sinergia sumamente aceitada entre medios de comunicación, canales
internos y redes sociales.

La primera fase de comunicación fue la reapertura de los locales, que se dividió
en etapas (vuelta al funcionamiento, take away y delivery, aforo en espacios
exteriores y aforo autorizado en interiores). Por lo que se profundizó en los
nuevos medios de consumo habilitados: McDelivery, AutoMac, Mc to Go.
La estrategia tenía que enfocarse en mostrar cómo, de manera rápida,
segura y transparente, la compañía se adaptaba a cada nuevo escenario,
acorde pasaba el tiempo y la pandemia crecía. En esta etapa se segmentó
la estrategia de manera federal a medida que ocurrían las nuevas
flexibilizaciones en cada provincia en donde opera la marca.

Se desarrollaron comunicados de prensa para cada etapa y se invitó a medios y
periodistas a acercarse a conocer los locales y sus nuevas implementaciones
para que pudieran conocer, de primera mano, cómo la compañía estaba
liderando las transformaciones del sector. Con respecto a las acciones
implementadas en redes sociales, se generó un acuerdo con diversos
influencers (que llegan y abarcan distintos segmentos de consumidores)
para difundir las novedades y actualizaciones de forma constante. Por último,
se generaron piezas de comunicación internas para llevar información y
novedades a todos los colaboradores.
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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
● Cantidad de publicaciones logradas: 83
● Medios nacionales: 46

●

Disminuyeron casi un 60% las repercusiones

negativas.

● Medios del interior: 37

● Se logró recuperar los valores reputacionales
previos a la pandemia.

● Tipo de medios: 24 TIER 1, 21 TIER 2, 38 TIER 3

●

● VAP: $ 2.106.210,39
● Audiencia: 47.264.470
● Destacadas: El Cronista Comercial, La Nación,

Clarín, IProfesional, C5N, BAE, Telefé,
Canal 26, La Gaceta, La Voz del Interior

McDonald’s se posicionó como un referente

dentro del sector gastronómico en materia de protocolos.

● Las ventas a través de delivery y take away mostraron
crecimientos mayores al 200%.
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CUALITATIVOS
La principal narrativa a destacar era el esfuerzo de la empresa y sus
empleados por adaptarse a un nuevo escenario para poder seguir
funcionando.
Fue fundamental, para la construcción de este storytelling, llevar
mensajes claros y transparentes sobre todos los procesos que
se estaban implementando.
El 100% de las repercusiones mostraron contenido positivo y alta
valoración hacia la empresa, como ícono del rubro pero también
como modelo a seguir e imitar.
El programa, además, le dio vida a recursos que llegaron con
la pandemia pero que podrán mantenerse en el tiempo por su
rápida incorporación a la vida diaria del consumidor. Las nuevas
modalidades de pago, diversas opciones de delivery y acciones
concretas de seguridad e higiene únicas (como el doble sellado de
la bolsa) son creaciones en época de pandemia pero que quedarán
para siempre.
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