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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy, las personas viven en un mundo cada vez más competitivo y conectado, donde las 

oportunidades de bajar la guardia y simplemente divertirse son menos comunes. McDonald’s 

es una marca que se apalanca en este cambio cultural y en el hecho de  brindar momentos 

felices para compartir ya sea en familia o con amigos.  No sólo sirve comida, sino deliciosos 

momentos para disfrutar: por eso es que McDonald’s decidió que el verano es un tiempo para 

ofrecerlo a quienes eligen día a día un lindo momento para compartir, divertirse y aprender 

hábitos de una manera lúdica.   

 

PLANTEO 

 

McDonald’s es una marca que busca constantemente promover prácticas saludables de 

manera lúdica y entretenida para toda la familia. Su compromiso para este año 2017 es 

continuar tomando un rol activo en el estímulo de buenos hábitos a edades tempranas, 

reforzando también su apuesta a la práctica deportiva, los vínculos familiares, y 

entretenimientos y experiencias para toda la familia. 
 

El verano fue una buena oportunidad del año para seguir generando conciencia sobre hábitos 

saludables y crear experiencias únicas para grandes y chicos. Para ello, se creó la “Ruta de 

Verano McDonald’s 2017” que recorrió los principales centros turísticos del país con diferentes 

actividades para los turistas y la comunidad. Todas estas actividades fueron enmarcadas en 4 

grandes ejes: Sustentabilidad, Familia, Deportes y Brand. 

 

CAMPAÑA 

 

El protagonista de esta ruta fue el novedoso McTruck que se ideó para lograr una activación de 

verano federal, donde las familias vivan experiencias de la mano de McDonald’s en sus 

vacaciones. Con el objetivo de continuar fortaleciendo el relacionamiento con la comunidad, la 

empresa desarrolló distintas actividades que estuvieron enmarcadas en los cuatro ejes 

definidos (Sustentabilidad, Familia, Deportes y Brand).  



 

El McTruck fue una plataforma intervenida con la capacidad de transformarse en el centro de 

múltiples actividades: un escenario, un centro de conectividad y redes para los turistas, un DJ 

set, un centro de entrenamiento y actividades deportivas, entre otras.  

 

Representante de la marca en movimiento, el McTruck fue para McDonald’s un multiplicador 

de los puntos de contacto con la familia y los amigos de la marca, ya que, a los locales 

existentes en cada plaza, se le sumó esta unidad en movimiento que aportó mayor dinamismo, 

flexibilidad y adaptación de los contenidos de acuerdo a los distintos mercados y públicos. 

Buscó también generar una mayor área de cobertura geográfica con áreas de la comunidad y 

relaciones clave con los municipios, siempre de una forma que pudiese resultar noticiable y 

atractiva para los medios.   

 

EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 

El McTruck de McDonald’s inició formalmente su recorrido el sábado 7 de enero de 2017 en la 

localidad turística de Villa Carlos Paz, pasando luego por el local McDonald’s de Chascomús, 

Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar y Rosario donde cerró su trayecto el 25 de enero del 

mismo año.  



 

En cada ciudad se desarrollaron actividades con contenidos vinculados a los cuatro tipos de 

ejes clave para la marca: Sustentabilidad, Familia, Deportes y Brand. El McTruck a su vez 

permitía en cada caso adaptarse y modificarse, cambiado su imagen según la acción.  

 

Momentos de Sustentabilidad 

 

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la relación de la marca con la comunidad, se 

realizaron diversos talleres de sustentabilidad en las ciudades de Mar del Plata, Pinamar, Villa 

Gesell, Carlos Paz y Rosario, para que los más chicos pudieran tomar conciencia del tema a 

través de dinámicas integradoras y juegos. Estos talleres fueron diseñados con docentes y 

especialistas en la temática, e incluyeron actividades lúdicas relacionadas con el reciclaje de 

residuos, el correcto lavado de manos, la buena hidratación, entre otros. Los talleres se 

replicaron en barrios de bajos recursos de estas localidades, acercando momentos de 

educación y entretenimiento a aquellos niños que más lo necesitan. 

 

En cada uno de los talleres, se entregaron como obsequio kits de sustentabilidad que 

consistían en una bolsa ecológica con una botella de agua y una pulsera identificadora para la 

seguridad de los chicos. A su vez, junto con el apoyo de la Cruz Roja Argentina se elaboró un 

folleto de Verano Seguro con consejos de hidratación, cuidado de la piel, higiene de manos y 

limpieza del medio ambiente. 

 

Más de 1100 niños participaron de los talleres sobre sustentabilidad en Villa Gesell, Mar del 

Plata, Pinamar, Rosario y Villa Carlos Paz. 

 
 



 
 

Momentos de Familia  

 

 Sesiones de lectura «cuenta cuento», donde celebridades locales actuaron las historias 

de los libros a los chicos. 

 Shows de Karaoke: como parte de la nueva Cajita Feliz con los personajes de la película 

“Sing ¡ven y canta!”, se desarrollaron sesiones de karaoke con gran participación del 

público en cada ciudad, tanto chicos como adolescentes y adultos. 

 Show de Ronald McDonald.  

 

 
 

 

Momentos de Deportes 

 

Incentivando la vida saludable y la actividad física, se realizaron: 

 Clínicas de fútbol: con la participación de exfutbolistas como Fernando Cavenaghi 

(River Plate) y Sebastián Battaglia (Boca Juniors), la jugadora Vanesa Santana 



(Selección Argentina de fútbol femenino) y jugadores de la selección de fútbol de no 

videntes. 

 Clínicas de running y actividad física: con profesores especializados que guiaron grupos 

de entrenamiento. 

 Entrega de regalos a los veraneantes que formaron parte de las actividades (bolsas, 

remeras y botellas de agua para las clínicas de running; pelotas, remeras y calcos para 

las clínicas de fútbol). 

 

 
 

 
 



 
 

Momentos Brand 

 

 Evento Signature: en donde se desarrollaron notas exclusivas, Meet & Greet con 

celebrities y un show exclusivo de Maxi Trusso, acompañando con los productos de la 

línea Gourmet de McDonald’s. 

 Shows especiales en todos los puntos turísticos: se realizaron en el McTruck shows de 

El Polaco, Benja Amadeo, Maramá, Franco Masini, Maxi Espíndola, Geraldine 

Neumann, Jenny Martínez, y los DJs Cande Vetrano, Mery del Cerro y Come & C. 

 Participación exclusiva en el show de Lali Espósito en Pinamar, con más de 100.000 

espectadores, en donde el McTruck fue un VIP para clientes de McDonald’s. 

 Promociones: descuentos, vouchers, sorteos, lluvia de regalos. 

 El McTruck contó con una plataforma para shows nocturnos exclusivos.  

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

Acciones Solidarias  

 

Dentro del eje Sustentabilidad, el McTruck recorrió algunos de los barrios periféricos de las 

ciudades, donde se lo utilizó para realizar funciones especiales para chicos de ONG’s, 

comedores, colonias municipales, etc. En estas actividades se trabajó bajo los ejes de Familia y 

Sustentabilidad. 

 

Se desarrollaron talleres de sustentabilidad en Barrio Pueyrredón y la Casa del Niño en Mar del 

Plata, en la Escuela N° 3 Ostende a pocos km Pinamar, y en el Centro Infantil de la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz. En total participaron alrededor de 850 chicos de zonas 

vulnerables, en actividades lúdicas vinculadas al reciclaje de residuos, el correcto lavado de 

manos y la buena hidratación. 

 

 

 

 



 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

1. Repercusiones de prensa: a lo largo del mes que estuvo activa la campaña se 

registraron 112 publicaciones orgánicas (no patrocinadas) en medios de comunicación 

a nivel nacional, alcanzando un con un AD Value estimado en $6.102.217. 

 

 

 
 

2. Redes Sociales: un alcance total de 5,4 millones de personas. Mediante el uso del 

hashtag #VeranoEnMc se registraron las interacciones de usuarios únicos en las redes 

sociales de McDonald’s, que para el final de la campaña fueron de 4.713.456 personas 

interactuando con la marca vía Facebook e Instagram y 719.000 personas lo hicieron 

vía Twitter. 

 

 



 

3. Acciones con influenciadores digitales: los 31 posteos, no patrocinados, que 

influenciadores de cada plaza realizaron en sus redes sociales, obtuvieron un alcance 

orgánico de más de 180.000 interacciones.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 


