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Buenos Vecinos

TÍTULO DEL PROGRAMA:

ACCIONES con

MUNICIPIOS
Número y nombre
de la categoría: Categoría Asuntos
Públicos Relaciones con la
Comunidad.

Nombre de la
compañía o
Institución:
Arcos Dorados

Departamento, área
y consultoras que
desarrollaron el
plan:
Comunicaciones
Corporativas de Arcos
Dorados, Blapp.

Responsables del
plan de Comunicación:
Comunicaciones
Corporativas de Arcos
Dorados.
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PERFIL
PERFIL de
de la
la COMPAÑÍA:
COMPAÑÍA:
En Argentina y en Latinoamérica McDonald’s es Arcos Dorados, el mayor franquiciado de la
marca en el mundo que opera más de 2 mil locales en 20 países de Latinoamérica y el Caribe.
Todos los días, la compañía atiende a cerca de 4.3 millones de clientes y en total emplea a más
de 95 mil personas. En el mundo, McDonald’s es la empresa líder en el segmento de servicio
rápido de comida, reconocida por su atención, calidad y valor.
En Argentina, McDonald’s está presente desde 1986 y al día de hoy opera más
de 200 locales. Su producción está elaborada con un 97% de materia prima
nacional y emplea a más de 17.000 personas en el país. Posee locales en las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán,
Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Chaco y Río Negro. Arcos Dorados
Argentina es uno de los principales empleadores del país y la
puerta principal del primer empleo para jóvenes.
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IDENTIFICACIÓN de la
PROBLEMÁTICA:
Una empresa comprometida con su comunidad aspira a un involucramiento activo con
ella y busca, en consonancia con todos sus miembros, ser agente de cambio, de evolución
y mejora. Como actor dentro de la sociedad, la empresa debe lograr comprender las
necesidades de los otros actores con los que interactúa (sociedad civil, Gobierno, ONGs,
etc.). A partir de allí, orientar sus esfuerzos para generar un diálogo ﬂuido donde pueda
comunicar sus ideas y recibir feedback. Y, por último, emprender acciones en conjunto
que redunden en el beneﬁcio de su entorno.
y
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Para lograr esta secuencia es imprescindible establecer una relación sincera, con
los roles deﬁnidos y donde la empresa pueda dejar en claro su compromiso de
colaborar con la comunidad. Surge la necesidad de trazar una estrategia
comunicacional y de relacionamiento que tenga en cuenta a todos estos actores.

¿CÓMO?
El primer paso para ello es identiﬁcar cuáles son los agentes gubernamentales que operan
en la comunidad. Los funcionarios locales son los que pueden dar cuenta, con mayor
precisión, de las necesidades y las problemáticas de cada zona, región o barrio.
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IDENTIFICACIÓN de la
PROBLEMÁTICA:
Es fundamental para la empresa acompañar, apoyar y ayudar con estas demandas. Se
trata de un proceso de involucramiento de McDonald’s para con la comunidad local de las que es parte.
Es esencial, entonces, generar un canal de diálogo con los funcionarios de las distintas
órbitas de Gobierno y que éste vínculo se traduzca en una relación de conﬁanza, donde se
pueda explicar el aporte que prende realizar la empresa y se escuche a la comunidad. El
objetivo aspiracional es consolidar la idea de “nosotros”, en vez de “la empresa y la comunidad”.
Con 225 locales en Argentina, McDonald’s opera en más de 10 provincias. Cada uno de
ellos participa de un espacio dinámico, con sus necesidades y características socioeconómicas. Teniendo en cuenta la premisa del involucramiento, es vital que los
compromisos y valores sociales que promueve la empresa se alineen con los de sociedad más cercana.
Al identiﬁcar los actores públicos o gubernamentales, la empresa pudo, con mayor
facilidad, conocer las necesidades del entorno, participar de su construcción y lograr mejores resultados
con sus propuestas. Los beneﬁcios fueron palpables rápidamente:
cada acción multiplicaba el efecto positivo de la ﬁrma en la comunidad.
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OBJETIVOS
onsolidar un Programa de Comunicaciones Corporativas proactivo, con los
gobernantes y funcionarios de cada zona donde opera la empresa en el país.
Establecer lazos con los funcionarios municipales y distritales de cada zona y
comunidad en la que opera McDonald’s en el país.
Insertar a McDonald’s como un actor de peso, involucrado y productivo en cada
comunidad.
A partir de una comunicación más ﬂuida con intendentes, dirigentes distritales y
zonales, lograr que los Programas especíﬁcos de RSE de la empresa tuvieran mayor
amplitud e impacto. Entre ellos, por ejemplo, el Programa Mi primer empleo (o de
empleo joven), y el Programa Puertas Abiertas.
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ESTRATEGIA
En función de la situación descripta, McDonald’s ideó el Programa Buenos
Vecinos que implicaba principalmente fortalecer los lazos de la empresa
con los municipios; dar a conocer las acciones y políticas de
involucramiento comunitario a los principales funcionarios de cada
distrito; establecer políticas comunes con éstos; y abordar y atender
ordenadamente las necesidades puntuales de cada municipio.
Se trataba entonces de sumar voluntades, de conocer necesidades y de
orientar las acciones a las particularidades de cada zona.
El eje principal fue establecer una relación de ida y vuelta con la
comunidad. En primer lugar, se buscó alinear la estrategia de McDonald’s
con las necesidades de los municipios y
darle lugar a la agenda zonal en la agenda de la compañía. Mientras que
la empresa apuntó a conseguir el apoyo de municipios y dirigentes para
programas clave -como por
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ESTRATEGIA
ejemplo “Mi Primer Empleo”-, y por supuesto, lograr reconocimiento como un
actor social responsable.
Al alinear los objetivos y expectativas comunes con los municipios se
abrieron canales directos comunicación que facilitaron el desarrollo de
acciones. Se comprobó que como actores que comparten el mismo entorno se
encuentran soluciones más rápidas y eﬁcientes a través del diálogo.
El Programa Buenos Vecinos de McDonald’s sirvió para alinear acciones del
entramado comunitario, potenciarlas y sembrar nuevos disparadores, basados
en lo aprendido sobre las necesidades de cada distrito.
Se conformó un ciclo virtuoso, que generó su propia energía. Al alinear
políticas y acciones se acumuló experiencia que se tradujo en mayores
niveles de comunicación, aprendizaje e impacto social en cada acción.
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PÚBLICOS
INVOLUCRADOS
Funcionarios de nivel nacional, provincial y regional.
Funcionarios municipales de todos los niveles: intendentes, concejales,
consejeros zonales, etc.
ONGs, actores sociales y representantes de fuerzas vivas de las comunidades en
las que Arcos Dorados y McDonald’s tienen locales.
Clientes, consumidores y comunidad en general.
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ACCIONES de soportes
al plan COMUNICACIONAL
Reuniones con intendentes para presentación de la empresa, acciones comunitarias e
instalaciones.
Planes de trabajo en conjunto con municipios y consejeros zonales.
Políticas de acercamiento a las necesidades especíﬁcas de cada comunidad.
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EJECUCIÓN del PLAN
El Programa Buenos Vecinos trabaja articuladamente con varias áreas clave de los
municipios como Acción Social, Trabajo; Cuidado del Medio Ambiente, Educación y
Comedores Escolares.
En algunos municipios se trabaja con chicos de comunidades económicamente
vulnerables para acercarles comida de los locales. En otros casos para incorporar
jóvenes a los puestos abiertos en los locales y también en acciones de promoción del
cuidado del medio ambiente y de recreación, como pueden ser las funciones de cine.
El Programa se encuentra habilitado durante todo el año. El dialogo de la empresa y
de los gerentes de locales con las autoridades de todos los niveles es permanente.
Se realizan reuniones en forma regular con los funcionarios de las municipalidades
con el ﬁn de establecer objetivos, ﬁjar pautas, revisar acciones realizadas, medir
resultados y planear acciones futuras.
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EJECUCIÓN del PLAN
Finalmente, se invita a funcionarios a conocer
y participar de todos los eventos que la
empresa realiza, entre ellos, por ejemplo:
·
Apertura de nuevos locales

Remodelaciones y ampliaciones
McDía Feliz
Puertas Abiertas
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EJECUCIÓN del PLAN
En términos de agenda práctica, las acciones desarrolladas cubren necesidades varias y de
distinta naturaleza. Entre ellas se destacan:
•Puertas Abiertas involucra a los clientes con las prácticas de seguridad alimentaria de
cada local, pero además comparte esas técnicas para que sean luego aplicadas en casa,
como el lavado de manos antes de cada comida.
•Empleo Joven busca articular con las Bolsas de Trabajo Municipales para dar mayores
oportunidades de empleo digno, bien remunerado y que aporte conocimientos prácticos a los jóvenes de casa zona.
•Apertura de Locales muestra el volumen de inversiones que se hace en cada municipio.
•Las acciones en conjunto con ONG zonales y barriales demuestran el apoyo a las
necesidades muchas veces apremiantes de cada zona, y áreas de relaciones con la comunidad de cada municipio.
•Invitación para los más chicos: llevar música, shows, premieres de cine y actividades lúdicas a los más pequeños.
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EVALUACIÓN del programa
y RESULTADOS
A partir de la instalación del Programa de Buenos Vecinos en municipios se aumentó el efecto positivo de
las acciones de relación comunitaria en cada distrito.
Como ejemplos de logros obtenidos, las acciones de verano que realiza el Camión McTruck reunieron a
1.100 chicos interesados en aprender sobre el cuidado del medio ambiente.
El McDía Feliz (que apoya a la Asociación La Casa de Ronald McDonald) obtuvo una respuesta masiva de
intendentes, que se acercaron a los locales a comprar un Big Mac, o a atender al público en los locales.
De la implementación de este programa participaron los intendentes Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Macri
(Vicente López), Nicolás Duco té (Pilar), Néstor Grindetti (Lanús), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y
Ramón Mestre (Córdoba).
En Tres de Febrero, el Intendente Diego Valenzuela se acercó al local a cobrar su BigMac y pidió ser atendido
por los dos chicos que entraron al local a trabajar a partir de la bolsa de trabajo de la Municipalidad.
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EVALUACIÓN del programa
y RESULTADOS
En Bariloche, el McFlurry con chocolate de Abuela Goye (que se vende en todo el país), fue presentado por el
intendente Gustavo Gennuso, junto a funcionarios de las dos empresas involucradas, y se lo destacó como
un logro para reforzar la producción nacional y regional patagónica.
Las claves para posicionar a McDonald’s como una empresa comprometida con la
comunidad fueron dos: el involucramiento con las necesidades de cada lugar y la
construcción de un diálogo y relacionamiento proactivo con los Gobiernos que les
permitiera generar un vínculo de conﬁanza. Sobre estos dos pilares la empresa aportó a la
realización social de la comunidad.

PREMIOS EIKON 2017

