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Categoría:
Comunicación en situación de crisis
Programa: McProtegidos y seguros
Compañía: McDonald’s
Área:
Equipo de comunicaciones corporativas de la
región Sur de América Latina.
Responsables del plan de comunicación:
Silvina Seiguer, Directora de Comunicaciones
Corporativas para la División Latinoamérica Sur
Síntesis que defina el propósito del programa:
#McProtegidos, una campaña que visibilizó
nuestras medidas de seguridad y protocolos de
higiene durante la pandemia por el virus COVID-19,
nos convirtió en referentes de la industria
gastronómica y colaboró a posicionarnos como
“el restaurant más seguro”.

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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McProtegidos y seguros
En marzo de 2020, el mundo se detuvo ante la emergencia
sanitaria por el virus COVID-19.
Gobiernos, empresas, individuos, personal de salud… Nadie
sabía con exactitud qué pasaba, cuánto duraría, ni quién era
exactamente el enemigo invisible que nos amenazaba.
¿Cómo nos contagiábamos? ¿Cuál era la mejor manera de
protegernos? No había respuestas claras.
Lo que sí sabíamos, era que había una sola forma de detener
su avance: aislarnos lo más posible. Es por ello que, por
primera vez en la historia TODOS los restaurantes McDonald’s
de la región cerraron sus puertas.

Era un escenario
sin precedentes…

Nuestro desafío estaba claro:
•

•
•

Debíamos adaptarnos rápido, cuidando la salud de
nuestros empleados a lo largo y ancho de la región, y la de
nuestros millones de clientes. ¿Cómo? Implementando un
programa de higiene y sanitización que refuerce
nuestros ya altos estándares.
Comunicarlo de forma clara y transparente, para
mantener la confianza de los consumidores en un período
de gran incertidumbre frente a la pandemia.
Incentivar a nuestros clientes a quedarse en casa y
cuidarse, sabiendo que pueden disfrutar de nuestros
productos a través de otros canales, como McDelivery o
AutoMac.

Así nació una nueva forma de trabajar y de vivir
la experiencia de la marca:

Y nació McProtegidos, una campaña pensada para
comunicar nuestros nuevos protocolos y brindar seguridad
a nuestros clientes y empleados, en un momento incierto.

McProtegidos

¿Cómo
trabajamos
McProtegidos?

Lavado ineludible de
manos para los
empleados cada 15
minutos

Control de temperatura
a la entrada

Pedales en los
accesos para evitar la
manipulación manual

Utilización de
doble bolsa y
triple sellado
para los pedidos

Sanitización y limpieza
constante en espacios
comunes

Segmentación
de los lugares
de trabajo para
evitar el
contacto físico

Operación
sin contacto entre
clientes y empleados
Alcohol en gel
a disposición
de clientes

Uso obligatorio
de barbijo y máscaras
acrílicas en empleados

Reducción del
aforo de cada local
Acrílicos de seguridad
sanitaria en las zonas
de atención al público

Dos metros de distancia
social entre las mesas y
clientes, cajas y recepción
de pedidos

Sanitización de
artículos de los
repartidores

Tu comida favorita,
de forma segura
Poco a poco, fuimos retomando comunicación con nuestros clientes.

Incluso, en países como Chile y Argentina, fuimos la primera compañía del
rubro de comidas rápidas que comunicó su reapertura en redes sociales.
Quisimos mostrar el compromiso de la marca para con los clientes y
empleados, y transmitir SEGURIDAD y CERTIDUMBRE.
Y en los locales, dimos máxima visibilidad al nuevo protocolo a través de
piezas estratégicas de material POP:

Instauramos una estrategia
de comunicación 360°
•

Comunicación Interna
Emails, guías de entrenamiento y carteleras enfatizando
las nuevas medidas de seguridad “McProtegidos”.

Comunicación Externa

•
•
•
•

EMKTS de cierre y reapertura.
Campañas de cierre y reapertura en vía pública.
Banner de “McProtegidos” en la App, y mensajes Push a usuarios.
Material POP en todos los restaurantes.

Digital y Prensa

•
•
•
•
•

Cápsulas de video para redes reforzando medidas básicas
de precaución.
Material audiovisual presentando “McProtegidos”.
Campañas geo-localizadas cerca de los restaurantes.
Contenido “McProtegidos” para comunicar en RRSS:
Instagram y Facebook.
Envío de Kits de Prensa.

McProtegidos en la región

•
•

Más de 140 publicaciones
en prensa
AD Value: USD $101.000

Así logramos:
Posicionar a McDonald’s como el restaurante modelo
para el resto de la industria gastronómica.
McProtegidos se convirtió en un estandarte de la
marca para la construcción de su reputación.
Fuimos la primera cadena de la industria
de comida rápida en recibir
el Sello de Confianza Turística,
entregado por el Servicio Nacional
de Turismo de Chile.

Y sobre todo, logramos transmitir SEGURIDAD y CONFIANZA a nuestros
clientes y empleados, en un momento incierto y difícil.
No dimos por sentado el privilegio de acompañarlos, y lo supimos aprovechar
para brindarles TRANQUILIDAD cuando realmente la necesitaban.

Cada vez más, juntos y McProtegidos.

