
 

 

PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS 

Anunciante: Arcos Dorados  

Agencias Regionales: Porter Novelli, Tribal, Grupo Oxean. 

Agencias locales: Lussich (Uruguay);  Llorente & Cuenca (Perú);  Hill & Knowtown  (Chile); 

Alurralde, Jasper & Asoc, Oxean, Público Press Group (Argentina) y Opinión e Imagen (Ecuador). 

Capítulo: Regional 

INTRODUCCIÓN 

La transparencia en los procesos, la calidad de los ingredientes que se utilizan en la cocina y la 

confianza del consumidor es una prioridad para Arcos Dorados (McDonald’s). Por eso, el área de 

comunicaciones creó el programa “Puertas Abiertas” (#PuertasAbiertasEnMc), a través del cual se 

invita abiertamente al público en general y clientes a realizar una visita guiada por las cocinas de 

los restaurantes McDonald's en todo Latinoamérica. El objetivo es que todos puedan comprobar, 

en primera persona, la calidad y el cuidado con el que se elabora la comida detrás del mostrador, 

la frescura de los ingredientes, la higiene, la seguridad, los procesos de calidad de cada etapa de 

preparación de la comida.  De esta forma, Arcos Dorados busca erradicar mitos erróneos sobre los 

ingredientes de su comida y transmitir mensajes de calidad, limpieza y frescura. 

PLANTEO 

El programa Puertas Abiertas surgió como respuesta a la necesidad de transparentar todos los 

procesos de elaboración de la comida de McDonald’s, mostrando la calidad de cada ingrediente y 

la frescura. Como una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo, McDonald’s 

recibe constantes preguntas sobre el origen, la calidad y la elaboración de su comida. A lo largo del 

tiempo se han creado distintos mitos dentro de la opinión pública que han afectado su reputación. 

Arcos Dorados, decidió abrir las puertas de las cocinas de todos los McDonald’s de los 20 

mercados de América Latina donde opera para mostrar, a todo el que quiera, que no solo cumplen 

con todos los requisitos de orden, limpieza y seguridad, si no que la comida que preparan está 

realizada con los mismos ingredientes que cualquier consumidor puede tener en su casa. 

Para lanzar este programa en toda la región, se requirió un gran esfuerzo en conjunto de tres 

áreas clave de la compañía: Operaciones, Comunicaciones y Marketing y un apoyo muy fuerte de 

los Directores generales en cada país de la región. Desde los inicios, cada área debía cumplir su rol 

en comunicar e implementar correctamente el programa para que realmente sea un éxito.  

Objetivos Generales:  



 

 Erradicar mitos y reafirmar la percepción acerca de la calidad y el origen de nuestra 

comida.  

 Transmitir transparencia 

 Convertir la visita de cada cliente en una experiencia única. 

 Destacar nuestro compromiso con la higiene y la seguridad de la comida. 

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

Arcos Dorados desarrolló una campaña integral de reputación corporativa sin precedentes, que 

abarca tanto la comunicación externa como interna. Fue pensada para lanzarse en simultáneo en 

los 19 países de Latinoamérica, incluyendo acciones para Social Media, Sitio Web, Intranet, Prensa 

y Relaciones Públicas, Stakeholders de influencia, entre otros. Logró resultados récord tanto en 

cantidad de visitas a la cocina (más de 1 millón de participantes) como en el alcance que tuvo la 

campaña a nivel difusión y Redes Sociales. También, se trabajó con Influenciadores digitales que 

permitieron impactar a diferentes públicos objetivos. Fue una prueba de cómo, desde el ángulo de 

Comunicaciones, se puede amplificar la experiencia de locales llegando a influir positivamente en 

los consumidores.  

El plan de comunicaciones tuvo dos grandes etapas diferenciadas:  

1. Lanzamiento – Primer semestre 2015: el objetivo de Comunicación fue dar a conocer el 

programa y amplificar el “alcance” de las cocinas de McDonald’s haciendo que más 

público pueda acceder a ellas, ya sea física o virtualmente.  

 

2. Refuerzo – Segundo semestre 2015/ Primer semestre 2016: con foco en profundizar en 

ayudar a difundir el programa en zonas como el interior de cada país y en nuevos públicos 

como autoridades, organizaciones, instituciones educativas. Además, renovar la 

comunicación buscando nuevas formas de relacionamiento en lo que respecta a como 

asociar el programa con actividades de Marketing y realizar activaciones creativas en los 

locales como fueron los Días especiales de Puertas Abiertas a nivel Nacional.  

Objetivos: 

 Comunicar la magnitud y el alcance del programa Puertas Abiertas en los medios 

tradicionales  

 Amplificar el alcance del programa a través de las herramientas digitales como el sitio 

web, las redes sociales y los influenciadores digitales 

 Convertir a la comunidad en vocero de la experiencia y fomentar la viralización de 

comentarios en las redes sociales 

Públicos: 



 

 Medios nacionales y locales 

 Millenials 

 Familias  

 Autoridades 

 Instituciones educativas y de nutrición 

 Líderes de Opinión 

 Influenciadores digitales 

Canales de Comunicación: 

 PR: recorridos con medios de comunicación, almuerzos de prensa, envíos de 

informaciones y materiales de prensa 

 Comunicación Digital: Redes Sociales (de McDonald’s y de los influencers seleccionados) 

página web 

 Activaciones y eventos en locales en donde el equipo de anfitrionas de marketing y el 

equipo de operaciones jugaron un rol clave para invitar a la gente a pasar a las cocinas  

Mensajes 

 Calidad de los ingredientes: Hamburguesas 100% carne vacuna, sin conservantes ni 

aditivos: el mejor sabor/Papas especialmente seleccionadas/Aceite vegetal natural, libre 

de grasas trans/ Vegetales frescos, de origen natural. 

• Nueva Plataforma Made For You: preparación de la comida en el momento, con un 

servicio más rápido y personalizado, con mayor aprovechamiento de los ingredientes. 

• Transparencia en todos nuestros procesos: higienización constante, control y monitoreo 

permanente. 

• Buen clima laboral: el éxito es gracias al trabajo en equipo. 

 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución fue fundamental desarrollar una sólida plataforma de contenidos, tanto para 

medios de comunicación, como para el sitio web y las redes sociales, donde no sólo se comunicó el 

lanzamiento del programa Puertas Abiertas, con la explicación de los tours por las cocinas de 

McDonald’s, si no también datos sobre la calidad de los ingredientes y la transparencia de los 

procesos. Para esto, se desarrolló a nivel regional (ver ejemplos en adjuntos) 

 Comunicado de prensa, Mensajes Clave y Q&A 

 Infografías: origen de los alimentos  

 Comunicación en restaurantes: 

o Pizarras 



 

o Cartel recordatorio 

o Vinilo para puerta 

o Postal 

o Afiche comunidad 

o Folletos 

o Individuales para las bandejas 

 Contenido para sitio web: se desarrolló una nueva solapa en las páginas de cada país 

Medios de comunicación 

Se enviaron comunicados y materiales a medios de prensa y además, se los invitó a realizar 

recorridos especiales. Para reforzar el mensaje de reputación, se utilizó principalmente como 

voceros a los Directores generales de cada país, para entrevistas y artículos exclusivos en los 

principales medios de prensa.  

Para realizar sinergias y conectar los lanzamientos de nuevos productos con mensajes de calidad, 

se aprovecharon estos eventos para invitar a periodistas a realizar los recorridos.  

Stakeholders 

Se planificaron recorridos especiales con públicos específicos que resultan claves para Arcos 

Dorados: Estudiantes Universitarios, Bloggers especializados (madres, alimentación, etc)-

Funcionarios del gobierno y fans de la marca (McFans). A su vez, en muchos países se realizaron 

tours completos de calidad con visitas a los proveedores de McDonald’s.  

Sitio web 

Se desarrolló una solapa especial con contenidos exclusivos y un espacio para que los que 

realizaron el recorrido puedan realizar feedback. El sitio debía dar un panorama general del 

recorrido, invitando a los usuarios a ir a los restaurantes, por eso contiene un video con reacciones 

verdaderas de clientes que hicieron el tour, una infografía que explica cada paso del recorrido y 

material explicando el origen de 4 de los principales ingredientes del menú de McDonald’s: carne, 

pollo, lechuga y papa.  



 

 

Campaña Redes Sociales McDonald’s 

En una primera instancia, los posteos contaron cual es la experiencia de Puertas Abiertas, de que 

se trata a grandes rasgos y cómo podrán participar. Para que puedan convivir en los perfiles con 

otras campañas vigentes, se mantuvo  la misma estética que los de la Campaña Calidad, 

contemporánea en 2015.  También se realizaron videos reales que filmaron las reacciones de las 

personas al salir del recorrido de la cocina. Estos videos fueron combinados con otros de 

celebrities e influencers que también fueron invitados a realizar los contenidos.  

Para hacer foco en  mostrar la experiencia de una manera real, se realizaron posteos con 

testimoniales sobre que cómo se vive la experiencia, publicando fotos de las personas con los 

globitos de “Yo participé”, animando a las personas a subir a las redes sociales sus fotos con el 

hashtag #PuertasAbiertas.   

Influenciadores Digitales 

Youtubers, celebridades y medios de comunicación reconocidos de cada país fueron invitados a 

hacer el recorrido. Las acciones se potenciaron en RRSS. También se invitó a McFans a realizar el 

tour y compartir en sus redes. La acción resultó muy exitosa ya que cada influenciador utilizó su 

estilo de comunicación y generó su propio contenido en las cocinas de McDonald’s, en muchos 

casos con dinámicas trasgresoras para la marca, pero que resultaron exitosas en el público 

millenials ya que eran auténticas y genuinas.  

Ejemplos:  

Mox en Perú- https://www.youtube.com/watch?v=0bXNiJdM_6E  759.581 visualizaciones (más de 

150000 en las primeras 24hs) 

Vardoc en Chile: https://www.youtube.com/watch?v=YllYbdgTJBk 

Dustin Lake en Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=bfZSkbZ2Xd8 

Días Nacionales 

Día especial donde se unieron todas las disciplinas operaciones, marketing y comunicaciones para 

potenciar el programa en todo un país en un mismo día y lograr récords de recorridos. Fue una 

gran oportunidad para invitar medios de comunicación y generar speaking opportunities de los 

voceros. Además, se viralizó en redes sociales con el uso del HT #PuertasAbiertas durante la 

jornada. 

Comunicación Interna 

https://www.youtube.com/watch?v=0bXNiJdM_6E
https://www.youtube.com/watch?v=YllYbdgTJBk
https://www.youtube.com/watch?v=bfZSkbZ2Xd8


 

Para motivar a todos los miembros de Arcos Dorados a contribuir con los objetivos de cantidad de 

visitas por país, se realizó, en el Portal Digital, una comunicación especial donde se podía ver, mes 

a mes, cuántas visitas llevaban. Esto ayudó para compartir las mejores prácticas y celebrar logros.  

Además, se realizaron posteos en la red social corporativa Yammer y una campaña con afiches y 

comunicaciones tanto para oficinas como para locales. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. En el primer año, 2015, se llegó a más de 1 millón de recorridos en todo Arcos Dorados y 

en 2016 ya son más de 300000 las personas que visitaron las cocinas de McDonald’s.  

2. Repercusiones de prensa: para el lanzamiento se lograron más de 100 repercusiones 

solamente en los principales medios de cada país, con un AD Value de USD1000000. Se 

hicieron más de 150 recorridos con periodistas y líderes de opinión. 

3. Redes Sociales: un alcance total de 2,8 millones de personas, con una tasa de interacción 

del 5% en cada país.  

4. Acciones con influenciadores digitales: los videos de los recorridos, que no fueron 

patrocinados, tuvieron un alcance orgánico de más de 800.000 vistas, y más de 300000 

interacciones.  

5. Sitio web: en el mes del lanzamiento, la solapa especial de Puertas Abiertas  recibió más 

de 30,000 Visitas únicas con 1 minuto de permanencia de los usuarios.  

6. Días Nacionales: 

 En Perú, se logró impactar a más de  2500 personas, de las que el 60% se enteró por la 

campaña de Facebook. 



 

 Ecuador: se impactó a más de 2.600 personas en 1 día y el hashtag #PuertasAbiertas 

se viralizó a nivel nacional durante el día consiguiendo que muchos de los clientes 

compartieran sus fotos y comentarios. Además, se logró impactar de forma positiva en 

las ventas, logrando un aumento del 4% en GCs en comparación con la semana 

anterior. 

 En Argentina, el Día Nacional de Puertas Abiertas fue declarado de Interés por la 

Municipalidad de Mar del Plata (Argentina).Registró visitas récord en cada mercado: 

6400 visitas en un día en Argentina en más de 50 restaurantes, logrando un número de 

50 tours por día. La conversación en TW tuvo un pico de menciones durante este día: 

 

#PuertasAbiertas Conversación in TW durante el 
Día Nacional en Argentina 


