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#CREEMOSEN
LOSJOVENES

PERFIL
DE LA COMPAÑIA
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 2.100 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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LOS DESAFÍOS DEL
PRIMER EMPLEO
Y EL ROL DEL PRINCIPAL
EMPLEADOR JOVEN
DEL PAÍS.

IDENTIFICACIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA
Según un estudio de la ONU, Argentina es el país con el mayor
índice de desempleo entre los jóvenes de toda la región. Dos de
cada diez no consiguen ingresar al mercado laboral. Según los
expertos, las dificultades de los jóvenes para insertarse en el mercado
se explican, en parte, por los desajustes entre el sistema educativo y
las necesidades del mundo laboral, pero también son consecuencia
de la “baja demanda” del mercado.

McDONALD’S ES EL PRINCIPAL
PROVEEDOR DE EMPLEO JOVEN
EN EL PAÍS.

“

“

Sin embargo, desde hace varios años enfrenta un problema de
percepción: los empleos para jóvenes en McDonald’s son
considerados, contra toda evidencia, como “empleos basura”.
En un evento en 2018, un periodista le preguntó en una entrevista al
Presidente de la Región Sur de la compañía cuál era su postura
“sobre el tema de los empleos chatarra en la empresa”. En las críticas
no se visualiza, ni se interpreta el valor del ingreso al mundo laboral,
se percibe a la flexibilidad del empleo en McDonald’s como un
atributo negativo, cuando es un factor clave para que los jóvenes
puedan terminar sus estudios.

MARCO DE LA
PROBLEMÁTICA
La empresa es el principal empleador del país entre jóvenes -creó
80.000 empleos para hombres y mujeres de entre 16 y 24
años los últimos 10 años-, y cree que la única y mejor manera de
apoyar a las nuevas generaciones es seguir apostando a ellos.

EL 85% DE LOS 17 MIL
EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA
EN EL PAÍS, SON JÓVENES
DE ENTRE 16 Y 24 AÑOS.

“

“

Si bien las críticas hacia McDonald’s por la calidad de su empleo es un
issue histórico de la corporación, la situación generó preocupación en
2016, cuando un acuerdo firmado con el Gobierno Nacional para generar
empleo joven generó críticas de sindicatos y generó más de 200
repercusiones negativas en los principales medios, con un impacto
directo sobre la reputación de la compañía.

#CREEMOSENLOSJOVENES

El acuerdo buscaba ofrecer una capacitación rentada a los jóvenes
interesados, con la posibilidad de incorporarse de forma efectiva una
vez finalizada la totalidad de la capacitación. El objetivo era capacitar
a la mayor cantidad de jóvenes posible y darles las herramientas
para insertarse al mundo laboral. Los sindicatos criticaron el acuerdo
y presentaron recursos ante la justicia para impedir la finalización del
mismo.
En el análisis del issue se detectó que no se visualiza, ni se interpreta
el valor del ingreso al mundo laboral y se percibe a la flexibilidad de
horarios como un atributo negativo, cuando es un factor clave para
los jóvenes que buscan terminar sus estudios. Incluso la rotación
tiene una mala imagen, no se valora al trabajo en McDonald’s como
una experiencia formadora, que brinda herramientas para el
desarrollo profesional. La compañía busca poner en valor ese pasaje
de los jóvenes al mundo del trabajo y el aporte que hace a la
sociedad.

OBJETIVOS OBJETIVO
PARTICULAR

GENERALES

POSICIONAR A McDONALD’S COMO EL PRINCIPAL
EMPLEADOR JOVEN DEL PAÍS.
VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA
LABORAL EN LOS JÓVENES.

DE

LA

INSERCIÓN

CONTRIBUIR A TRAVÉS DEL PILAR DE EMPLEO JOVEN DE
CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUTACIÓN
CORPORATIVA DE McDONALD’S.
CAPITALIZAR LA TEMÁTICA DE INSERCIÓN LABORAL EN
LOS JÓVENES EN LOS MEDIOS.

COMUNICAR LA ENORME LABOR DE LA COMPAÑÍA EN
MATERIA DE EMPLEO JOVEN, A TRAVÉS DE UNA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PROACTIVA PARA
ANTICIPAR ISSUES Y CRISIS, Y CONSTRUIR LA
REPUTACIÓN CORPORATIVA DE McDONALD’S.

EJECUCIÓN DEL PLAN
En 2017, se formalizó la temática de empleo joven como un pilar
fundamental en la estrategia comunicacional de la compañía. Se
estableció el desafío de generar contenidos que generaran un
sentimiento de pertenencia entre los actuales de empleados y una
revalorización de la calidad de empleo de la compañía.
El primer acercamiento a la temática fue aprovechar las oportunidades
de participación en eventos vinculados a la temática. El evento de

Empleo Joven organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires fue el puntapié inicial. Estuvieron ahí los principales funcionarios
de la compañía, entre ellos Sergio Pivetti, Gerente de Recursos
Humanos, que compartió varias jornadas y charlas informales con
todos los asistentes. Su frase: “Generá buenos momentos siendo
vos mismo”, resonó y funcionó con los mas de 20.000 jóvenes que
visitaron nuestro stand. El resultado fue exponencial: se recibieron un
total de 8.000 solicitudes de empleos (3.500 más que el año pasado).

En segundo lugar, se encargó un estudio con la reconocida
encuestadora Kantar TNS para profundizar en la situación laboral
actual de los jóvenes en Argentina. Consultados sobre las barreras
con las que se encuentran a la hora de realizar una búsqueda de
primer empleo, un 41% de los argentinos encuestados destacó la
falta de experiencia como principal obstáculo. Un 35% aseguró que
ser joven lo pone en situación de desventaja frente a otros
candidatos, un 30% que cuenta con horarios y otras actividades que
son difíciles de combinar con un empleo, entre otras conclusiones
relevantes. Este estudio, acompañado con el diseño de una infografía
se compartió con medios de sociedad, política, economía,
management, RRHH y actualidad. El estudio se compartió con la
prensa a través de una gacetilla y de una infografía.
Durante 2017, se establecieron las bases comunicacionales para el
lanzamiento de una campaña regional y masiva en toda la región,
vinculada a Empleo Joven. Bajo el slogan de “Creemos en los
jóvenes”, McDonald’s se propuso llevar su mensaje a todos los
públicos a través de la visibilización de la problemática.
En tercer lugar, se lanzó una campaña en medios offline y online, con
los mismos chicos y chicas como protagonistas, con avisos que
decían: “Mucha gente cree que los jóvenes llegamos siempre
tarde; aquí me dan las llaves de la empresa”, o “Hay un mito
sobre la responsabilidad de los jóvenes. Acá manejo las
finanzas de la empresa”.

La campaña enfatizaba el valor central de
“creemos en los jóvenes” y se propagó en
redes y medios a través de toda la región,
con resultados extraordinarios.

Como punto más alto de la campaña, la empresa anunció la
creación de 1000 nuevos empleos para jóvenes de entre 16 y
24 años de todo el país, entre 2018 y 2019. Este anuncio fue
realizado especialmente con 6 entrevistas a medios Tier 1,
con el Director General de Arcos Dorados Argentina, Gabriel
Serber, como vocero.
La última etapa de la campaña, incluyó un nuevo estudio encargado
a la consultora TrendSity, con doble espectro (problemática y
actores) sobre el tema, no sólo abordando los problemas, sino
buscando encontrar soluciones, enfoques de trabajo y lugares desde
los que apalancar el cambio.
El estudio muestra que las estadísticas del empleo joven en Argentina
son serias: en el país, casi la mitad de los desempleados son jóvenes
de entre 16 y 24 años y Argentina tiene el mayor índice de desempleo
joven de la región (23,5% VS 16 %), además de uno de los índices
regionales de mayor cantidad de jóvenes subempleados, en negro o
con y del empleo en malas condiciones.
Además, obtuvimos la opinión de los “actores” de la situación, para
estudiar los prejuicios de las nuevas generaciones sobre el empleo, y
los prejuicios que la sociedad y las empresas tienen sobre ellos.
Aprendimos ahí que sólo el 30% de los jóvenes confía en las
empresas como posibles empleadores -“no creo en ellas”, es una
frase muy escuchada-, y el 89% ve “muy difícil” encontrar un empleo
en el futuro cercano. “Dicen que el futuro está en nuestras manos,
pero necesitamos que apuesten a nosotros ahora, en el presente”,
fue otra de las frases más repetidas.

El cuarto elemento de trabajo fue el lanzamiento junto a La Nacion y
la UCA del primer evento nacional sobre “Desafíos del Empleo
Joven”, donde los mismos jóvenes, funcionarios de la empresa y
especialistas en el tema generaron un debate abierto y espontáneo,
donde buscar soluciones y encontrar caminos. Del evento
participaron cerca de 500 personas y se convocaron a periodistas de
Buenos Aires y del interior del país.
En el encuentro -que además invitó a los periodistas del interior del
país a conocer la flamante redacción de La Nacion-, se presentó
formalmente el estudio “Expectativas de Empleo de los
Jóvenes”, que mostró todo lo que la empresa sabe y ha aprendido
del tema, y lo mucho que le importa la problemática.
Allí expuso un panel de especialistas de diversas especialidades
-académicos, psicólogos, responsables de recursos humanos-; un
grupo de jóvenes que contaron su situación laboral y sus ideas sobre
el trabajo; y cerraron un grupo de CEOs de empresas de primer nivel

cuyas carreras profesionales empezaron con un “McEmpleo”: entre
ellos estuvieron Alejandro Yapur (Arcos Dorados), Alexia Keglevich
(AssistCard), Alan Aurich (Havanna) y Christian Poppe (United
Airlines). La palabra, finalmente, empezaba a tener otro significado.
Finalmente, el último paso: movilizar a la prensa como aliado
imprescindible, no sólo para dar a conocer estas acciones, si no
como parte activa de la búsqueda permanente de talento y empleo
de los locales de la compañía.
Los periodistas pudieron participar de rondas de entrevistas con los
chicos convocados, con los especialistas y con los funcionarios de la
empresa.
Para mejor, un grupo de conocidos influencers fue invitado a pasar
medio día trabajando en un local de McDonald’s, ellos documentaron
a través de stories y posteos sus experiencias.

TÁCTICAS DE APOYO PARA GENERAR
CONVERSACIÓN EN LOS MEDIOS.

• Participación de la Expo Empleo Joven y generación de entrevistas
en medios con vocero de la compañía.
• Producción de un estudio con la consultora Kantar TNS para
profundizar en la situación laboral actual de los jóvenes en Argentina.
Se envió a los medios en formato gacetilla e infografía.
• Lanzamiento a la prensa a través de videos y gacetilla de la
campaña #CreemosenlosJóvenes.
• Anuncio de generación de 1000 nuevos puestos de empleo para los
próximos dos años a través de una ronda de entrevistas con los
principales medios de economía y negocios.
• Anuncio para prensa que duplicó la inversión y llevó el número a
2000 nuevos puestos de trabajo.
• Producción de un segundo estudio con la consultora Trendsity con
doble espectro (problemática y actores) sobre el tema, no sólo
abordando los problemas, sino buscando encontrar soluciones,
enfoques de trabajo y lugares desde los que apalancar el cambio.
• Evento producido por La Nación en la Universidad Católica
Argentina con el disparador “Los desafíos del primer empleo”, con
foco en prensa, influencers y público en general.

• El evento de La Nación se transmitió a través de un Facebook Live
en vivo en las redes de LN.
• Los periodistas José del Río, Carla Quiroga y Martina Rúa fueron los
moderadores del evento.
• Se acordó con La Nación la publicación de un suplemento especial
de 4 páginas sobre empleo joven, que plasmó todo el contenido del
evento.
• La Nación publicó 4 artículos periodísticos con el contenido del
evento.
• Se publicaron 4 avisos de páginas completa en La Nación para
anunciar la realización del evento y la posibilidad de inscribirse al
mismo.
• El estudio de Trendsity se presentó a la prensa en el evento de la
UCA.
• 4 influencers: Mica Vázquez, Belu Lucius, Valentina Salezzi y Felipe
Colombo documentaron a través de stories y posteos en Instagram la
experiencia de trabajar medio día en un McDonald’s.

#CREEMOSENLOSJOVENES

EVALUACIÓN Y
BENEFICIOS GENERADOS
El 2017 mostró resultados sorprendentes en términos de reputación corporativa y logró
llegar a los públicos objetivo:

VISITAS
STAND EMPLEO JOVEN

• Se redujeron un 90% las menciones negativas sobre empleo y McDonald’s en
comparación con 2016.
• Hubo una reducción del 25% en menciones negativas sobre la marca, en
comparación con 2016.
• 20.000 interesados visitaron el stand de McDonald’s en la feria Empleo Joven de La Rural.
• Más 8000 jóvenes dejaron su CV para poder ingresar a la compañía.

JÓVENES

DEJARÓN SU CV

• La campaña obtuvo

“

REPERCUSIONES
“ 112
EN MEDIOS DE TODO EL PAÍS

con publicaciones en Clarín, La Nación, Perfil, La Voz del Interior, El Tribuno de Salta,
El Cronista Comercial, etc.
• Se realizaron más de 20 entrevistas con la prensa.
• La comunicación y los mensajes de McDonald’s alcanzaron a más de 25 millones de
personas.
• Se logró una valorización de $6.524.184.

MILLONES
PERSONAS

COMUNICACIÓN

Y MENSAJES

RESUMEN EJECUTIVO
PARA QUICK CASE
McDonald’s es el principal proveedor de empleo
de calidad, capacitación y acceso al trabajo para
jóvenes de 16 a 25 años del país y la región.

Segundo, se lanzó una campaña mediática online y offline con el
lema: “Creemos en los jóvenes”, donde ellos y ellas eran
protagonistas.
Además, se anunció la creación de 1.000 puestos de trabajo
nuevos en los próximos dos años.

Los trabajos en Mcdonald’s son bien remunerados, flexibles y
valorados por quienes acceden a ellos.
Sin embargo, la percepción social y en los medios es que son
“empleos chatarra”.
Para cambiar esta percepción, la empresa decidió ejecutar un plan
integral llamado Empleo Joven.
Primero, participó de un evento multitudinario de empleo joven
organizado por el GBCBA, a través de un stand y de entrevistas en
medios clave.
Luego creó un informe sobre el tema “empleo juvenil”, para conocer
cómo mejorar su oferta laboral, y adaptarla a los jóvenes de hoy.

Tercero, convocó a medios, especialistas y a los chicos y chicas
interesados a un Evento organizado por La Nacion. Se escucharon
todos los puntos de vista y se obtuvieron conclusiones y soluciones
concretas para el tema. Conversaron desde adolescentes en busca
de su primer trabajo, hasta CEOs de compañías que empezaron su
carrera como crew en locales de la empresa.
Por último, presentó un nuevo estudio con la perspectiva de los
jóvenes, sus miedos, incertidumbres, las dificultades que atraviesan
y los prejuicios que sufren. Buscó darle voz a los jóvenes.

#CREEMOSEN
LOSJOVENES

