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RED DE CANALES INTERNOS ARCOS DORADOS 

 

Anunciante: Arcos Dorados  

Agencias Regionales: Porter Novelli Argentina, Cubo Mágico y Grupo Oxean 

Categoría 7: Comunicación Interna 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En Arcos Dorados la Comunicación Interna es uno de los procesos clave para integrar las 

estrategias, la filosofía y los valores del negocio en los 20 países de América Latina en los 

que opera. La Compañía busca la inclusión de las personas que forman parte de ella, por 

medio de una comunicación efectiva que los inspire a estar involucrados y comprometidos 

en su trabajo diario. 

Es por esto que surge la idea de la creación de una Red de Canales que integra los 

países de toda la región y contribuye a diario a unir culturalmente a más de 2.500 

empleados que integran la geografía de Arcos Dorados. 

La estrategia se basa en hacer que cada persona, de acuerdo a su edad, idioma o 

localización pueda elegir una herramienta que se adapte y satisfaga las necesidades de 

comunicación dentro de la Compañía. Además de promover la apertura de interacción 

para no sólo transmitir mensajes, sino también incentivar el diálogo y contemplar espacios 

de escucha. 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

ESTRATEGIA 

Con presencia en 20 mercados, Arcos Dorados tiene una notable diversidad cultural y la 

necesidad de comunicarse en 4 idiomas (español, portugués, inglés y francés).  

Esto representó un importante desafío para el área de Comunicaciones Internas, que llevó 

a pensar en la manera de encontrar la combinación de medios offline con online, que 

continúen la línea de las necesidades de una organización regional y con una gran 

cantidad de empleados. Para esto fue fundamental pensar en la accesibilidad, 

instantaneidad y sustentabilidad de las herramientas, además de generar diferentes 

espacios para compartir logros, identificar oportunidades y otorgar reconocimientos, con 

visibilidad a toda la compañía. 



 

OBJETIVOS 

 Optimizar los procesos de comunicación interna 

 Reducir costos y tiempos 

 Facilitar el acceso a la información, proveyéndola de forma actualizada y en 4 

idiomas  

 Promover la participación de los empleados 

 Enriquecer los contenidos que circulan en los Canales de Comunicación 

 

La comunicación otorga un rol fundamental en la organización: logra que el sistema 

funcione, influye en actitudes y comportamientos, mejora el clima, fortalece la identidad, 

desarrolla pertenencia, instruye y forma embajadores de la marca. A su vez, define una 

cultura organizacional que fomenta la creación de diálogos abiertos, con intercambio de 

ideas y comprensión mutua. Es por eso que el principal objetivo fue promover la 

participación y favorecer las relaciones, conversaciones e interacciones entre las 

diferentes áreas, equipos y países. 

 

La Red de Canales de Arcos Dorados incluye: 

 

 PORTAL ARCOS DORADOS DIGITAL 

Un sitio digital para personal de Staff (oficinas) y Operaciones (restaurantes), con 

novedades actualizadas semanalmente en español y portugués. El contenido es 

interactivo, dinámico y de uso amigable.  

 APP PORTAL 

Versión mobile del Portal Digital para ingresar de manera fácil y rápida 

desde cualquier dispositivo móvil. Además permite el envío de 

notificaciones. Su descarga es gratuita para dispositivos Apple y Android. 

 

 YAMMER  

Red Social Corporativa para Staff (oficinas) donde fluye la comunicación 

instantánea y una interacción orientada a grupos de interés e intercambio de 

contenidos. Ayuda a enriquecer el trabajo en equipo y el flujo diario de 

información. Además, es un espacio para compartir los logros y reconocimientos 

de los empleados y las áreas de la Compañía. 



 

 AD REVIEW  

Newsletter quincenal para Staff (oficinas) y Operaciones (restaurantes) que se 

envía por e-mail, donde se muestran las principales novedades de toda la región. 

Se diseña en cuatro versiones separadas (inglés, español, francés y portugués)  

para alinearlo a los idiomas que conviven en la Compañía.  

 

 ENCUENTROS  AD 

Son espacios presenciales de conversación e intercambio, donde líderes de 

diferentes áreas de Arcos Dorados comparten sus conocimientos y experiencias 

con el resto de la Compañía. Se fortalecen los vínculos, estimulando la 

participación y promoviendo el diálogo de manera horizontal y transversal. 

 

 AD TALKS  

Vídeos cortos en los cuales diferentes líderes y empleados comparten las últimas 

novedades, nuevos proyectos e información de interés para los empleados de  

Staff (oficinas) y Operaciones (restaurantes). 

 

 MAILINGS  

Comunicaciones desde el correo de Comunicaciones Internas Corporativas a toda 

la región o segmentada por país donde se destacan reconocimientos, logros, 

lanzamientos de campañas e información relevante para los empleados de Staff. 

 

 AFICHES 

Carteles exhibidos con diseños dinámicos en los restaurantes y oficinas para 

comunicar mensajes clave. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la Red de Canales implicó un gran cambio cultural en Arcos 

Dorados, es por eso que se planificó en tres etapas y, a largo plazo. 

El primer paso fue la creación del Portal Digital, para alojar y compartir la información 

relevante con los mercados de la región. En esta instancia se comenzó a digitalizar la 

información, lo que permitió que se transmita de manera más eficiente, acortando tiempos 

y distancias. 



Tiempo después, nació la aplicación móvil del Portal, para poder ingresar de manera 

simple desde cualquier celular o tablet. 

Ante la gran cantidad de personal, y teniendo en cuenta las distancias geográficas, se 

pensó en una red social, donde se compartan contendidos de manera simple. Yammer 

fue elegida para cumplir esa función. Se comenzó a transmitir contenidos de forma 

informal y en tiempo real. Además se incentivó la participación de los empleados para que 

sean ellos mismos quienes generen la conversación en torno a su trabajo diario, para lo 

que se creó un hashtag #todosconectados, con el fin de englobar las conversaciones. 

Luego de evaluar los resultados cuantitativos, pero sobre todo los cualitativos y opiniones 

y sugerencias de la Compañía, se lanzó el AD Review, un newsletter quincenal en cuatro 

idiomas, que se envía a todos los empleados vía correo electrónico con un resumen 

dinámico de datos e información relevante de toda la región. La herramienta tiene 

vinculación directa al Portal Digital, en caso de querer ampliar la información. 

Una vez que se alcanzó un flujo de comunicación constante y exitoso, se buscó potenciar 

la relación y participación de los líderes de Arcos Dorados con el resto de los 

colaboradores, y además, espacios informales para transmitir mensajes clave acerca de 

nuevos proyectos o logros de las diferentes áreas. En ese contexto, se lanzó Encuentros 

AD y AD Talks. 

Por otro lado, como complemento, se continuaron utilizando dos canales tradicionales que 

ya implementaba la Compañía: afiches y mailings. Si bien se estaba buscando un cambio 

cultural, éstos ayudaban a difundir la nueva estrategia y además, era la llegada ideal para 

aquellas personas más resistentes al cambio o que presentaban dificultades para su 

adaptación.   

 

Cada herramienta que integra la Red de Canales de Comunicación Interna, transitó tres 

etapas pensadas estratégicamente para obtener el éxito y minimizar riesgos del cambio 

cultural. 

La primera etapa se enfocó en la presentación de la herramienta y en la instrucción hacia 

los empleados acerca de su uso. La segunda etapa reforzó los beneficios de la utilización 

de la misma. Durante la tercer y última etapa, se intensificó la relación de las herramientas 

entre sí, y la sinergia de integrar la Red de Canales. 

 



Si bien cada herramienta tiene su propia estética, los mismos están alineados unos con 

otros para seguir una línea de diseño que permita la identificación de la Red de Canales y 

el Área de Comunicación Interna. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logró modificar con éxito el paradigma de comunicación y cultura de trabajo en la 

empresa. Se democratizó la participación y se enriqueció el contenido y la percepción de 

la información que circula a diario. Pero por sobre todo, se logró unir la cultura de 20 

países.  

 

Luego del lanzamiento de Yammer, (se realizó una prueba piloto en 2014 y su 

lanzamiento formal fue en 2015) hasta mayo de 2017, se registraron 2.066 usuarios, 

sobre una cantidad total de 2.500 empleados. Además, en ese mismo período de tiempo,  

se incrementó un 66% la cantidad de posteos y se sumaron 16.890 archivos compartidos. 

 

Entre 2016 y 2017, el Portal Digital presentó un 8.000% más de accesos desde e-mails y 

un 667% desde Yammer. Con estos datos, se demuestra el aumento de la eficiencia de 

las herramientas cuando se fomenta una sinergia entre ellas. También se destaca que los 

usuarios, en comparación de un año con otro, regresan al Portal en un 20,9% más, 

comprobando así que es una herramienta de utilidad para estar conectados e informados 

internamente en toda la región donde se observa una gran participación de los mercados. 

 

El gran éxito de Ad Talks generó más de 30.000 visualizaciones de los 10 vídeos que se 

crearon en un período de cuatro meses (marzo a junio 2017). 

 

Además de la transmisión de información, la Red de Canales colaboró con la unión de los 

empleados y, sobre todo, a dar mayor visibilidad de la comunicación a un nivel regional, y 

no sólo dentro de cada país.  

 

Arcos Dorados proporcionó a su gente las herramientas y los conocimientos necesarios 

para crear este nuevo paradigma. El cambio tradicional de comunicación se logró 

además, gracias a una cultura de trabajo que se crea y fomenta en equipo. 

Más allá de las jerarquías, la edad, las regiones o los lenguajes, todos en Arcos Dorados 

están conectados y comunicados.  


