
 

 

DÍA INTERNACIONAL DE PUERTAS ABIERTAS – EIKON 2017 

Anunciante: Arcos Dorados  

Agencias Regionales: Porter Novelli Argentina (PR), Tribal (Digital), DM9DDB (Creatividad y Digital) 

Agencias locales: Publicom (Brasil); Alurralde, Jasper & Asoc; Oxean (Argentina); Lussich /HRC 

Consultores (Uruguay);  Llorente & Cuenca (Perú); Hill & Knowtown/Burson Marsteller  (Chile); 

Opinión e Imagen (Ecuador); Extrategia (México),  Compass (Caribe) y Porter Novelli México. 

Producto: Día Internacional de Puertas Abiertas 

Capítulo: Regional  

Categoría: 11- Eventos 

Twit que defina el propósito del programa:  

 

INTRODUCCIÓN 

La transparencia en los procesos, la calidad de los ingredientes y la confianza del consumidor son 

fundamentales para McDonald’s y a través del programa Puertas Abiertas la marca invita a sus 

clientes a conocer las cocinas de sus restaurantes. Con motivo de las 2 millones de visitas 

recibidas durante 2016, se ejecutó el Día Internacional de Puertas Abiertas. El evento se realizó de 

forma simultánea en 20 países de América Latina, con el objetivo de amplificar la visibilidad de la 

iniciativa y superar el promedio de recorridos diarios. El programa alcanzó un récord de 70 mil 

vistas en un día. 

PLANTEO 

La iniciativa Puertas Abiertas tuvo inicio en 2015 en los 20 mercados donde Arcos Dorados opera 
la marca McDonald’s y continúa activa hasta la fecha. De esta manera, se instaló como un 
programa que requiere una continuidad en la agenda de la compañía. 



 

 
Durante los primeros 15 meses de ejecución, se han realizado numerosas acciones de PR y digital, 
permitiendo alcanzar resultados exitosos con respecto a la visibilidad que adquirió el programa y el 
incremento de cantidad de visitas. Luego de transitar un período de estabilidad, se identificó la 
necesidad de volver a inyectar potencia en la difusión. La estrategia general fue generar un hecho 
relevante y noticioso, con el desafío de proponer un enfoque novedoso y diferente a la 
comunicación ya realizada. 

 
El Día Internacional de Puertas Abiertas surgió entonces, como un alternativa comunicacional de 
celebrar las cantidades de visitas que las cocinas de los restaurantes de América Latina reciben 
año a año. 

 
El mayor desafío que presentaba la iniciativa, era la coordinación de una actividad que requiere del 
esfuerzo de 4 áreas de trabajo en 20 países en simultáneo y asegurar que la celebración sea un 
verdadero éxito. 

 
A su vez, la necesidad fue continuar cumpliendo el objetivo principal del programa, que es 
mantener los niveles de aceptación por parte de los clientes y continuar derribando los mitos que 
se generan en torno a los productos. 

 

Objetivos Generales:  

- Ejecutar un evento masivo, en 20 países en simultaneo, para potenciar la visibilidad del 

programa Puertas Abiertas, destacando la transparencia de McDonald’s en todos los 

procesos. 

- Colaborar con el objetivo de negocio con el éxito de esta iniciativa. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

Arcos Dorados desarrolló su estrategia de comunicación para el Día Internacional de Puertas 

Abiertas para ser lanzada en 20 países de América Latina en simultáneo, haciendo hincapié tanto 

en la comunicación interna como externa.  

En el proceso de creación de la estrategia, se detectaron los canales ideales en los que llevar el 

curso de acción: Comunicación digital, Prensa y Activación. 

A través de las diferentes activaciones de comunicación, se pudo anticipar la llegada de esta fecha 

especial. La principal vía de comunicación fue el envío de información a la prensa, junto con la 

invitación a conocer las cocinas. A su vez, se reforzó el mensaje a través de las redes sociales y 

videos con influenciadores, que resultaron ser grandes motivadores de aquellos clientes con dudas 

sobre los procesos de preparación de los menús.  

Por primera vez se planteó la posibilidad de transmitir en vivo las acciones y lo que estaba 

sucediendo en los locales, logrando un alto nivel de respuesta por parte de los seguidores y los 

fans de la marca. De esta manera, se podría asegurar un mayor alcance de los públicos más 

jóvenes, aquellos más expuestos a los diferentes mitos sobre la marca que circulan en las redes 

sociales.  

Públicos: 

- Clientes activos: familias, millenials y adultos 



 

- Clientes insatisfechos: que tuvieron algún problema durante su experiencia en el restaurante y su 

percepción cambió a partir de eso  

- Autoridades gubernamentales 

- Instituciones: educativas y de nutrición 

Por otro lado, se utilizaron como vías de apoyo, medios de comunicación, líderes de opinión e 

influenciadores digitales para generar conversación y obtener exposición del Día Internacional. 

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 la 

realización del Día Internacional de Puertas Abiertas, si no también datos sobre la calidad de los 

ingredientes y la transparencia de los procesos. Para esto, se desarrolló a nivel regional: 

 Comunicación digital: se seleccionaron distintos perfiles de influencers siguiendo el patrón 

de que tengan alto engagement y alcance. Todos recorrieron las cocinas de los 

restaurantes y trasmitieron su experiencia en las redes sociales.  

Además, McDonald’s transmitió en vivo todas sus acciones por Facebook Live alcanzando 

altos números de audiencia  e interacción espontánea por parte de los seguidores y fans 

de la marca. 

Ejemplos: Mox en Perú , Pipe Kamus en Chile y Belu Lucius en Argentina  

 Redes sociales de la marca: en una primera instancia, los posteos se enfocaron en la 

experiencia de Puertas Abiertas, de qué se trata en términos generales y cómo se podía 

participar. También se realizaron videos reales que mostraron las reacciones de las 

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

celebrities e influenciadores invitados. 

Luego, para hacer foco en los consumidores, se realizaron posteos con testimonios reales, 

fotos de las personas sosteniendo carteles y animándolos a subirlas a sus propias redes 

sociales con el hashtag #PuertasAbiertasEnMc. 

 Prensa: se invitaron a medios de comunicación y se realizaron recorridos por las cocinas, 

almuerzos de prensa. También, se coordinaron entrevistas uno a uno con directores 

generales de cada país y gestionaron artículos exclusivos en los principales medios. Se 

desarrollaron mensajes clave, Q&A y comunicados de prensa. Además de materiales 

didácticos como infografías con detalles del recorrido, proceso de lavado de manos, etc. 

 

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

Operaciones jugaron un rol clave para invitar a la gente a pasar a las cocinas. 

 

 Comunicación en restaurantes: 

o Pizarras 

o Cartel recordatorio 

:%20http:/www.arcosdoradosweb.com/puertasabiertas/videos/facebook2.html
http://www.arcosdoradosweb.com/puertasabiertas/videos/facebook4.html
http://www.arcosdoradosweb.com/puertasabiertas/videos/facebook1.html


 

o Vinilo para puerta 

o Postal 

o Afiche comunidad 

o Folletos 

o Individuales para las bandejas 

 

 Web institucional: Se desarrolló una solapa especial con contenidos exclusivos. El sitio 

brindó un panorama general del recorrido, invitando a los usuarios a ir a los restaurantes, 

es por eso que se incluyó un video con reacciones verdaderas de clientes que hicieron el 

tour y material explicando el origen de cuatro de los principales ingredientes del menú de 

McDonald’s: carne, pollo, lechuga y papa.  

 

 Stakeholders: Se planificaron recorridos especiales con públicos específicos que resultan 

clave 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.  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Durante el Día Internacional de Puertas Abiertas se registraron más de 70.000 visitas en 

un solo día.  

2. Repercusiones de prensa: Se lograron más de 260 repercusiones solamente en los 

principales medios de cada país, con un AD Value de USD 420.000 



 

3. Redes Sociales: se obtuvo un alcance total de 13 millones de personas con las 

transmisiones de Facebook Live. Más de 200.000 personas siguieron el minuto a minuto 

de los posteos.  

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

en 2016, con el día internacional se alcanzaron las 3 millones de personas. Tan solo de 

enero a marzo del 2017, 1 millón de personas realizaron los recorridos, rompiendo el 

récord de 5 millones de visitas en total.  


