
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN PARA EL FORO DEL PROYECTO INTEGRADOR: 

A. Presentación del Proyecto y su autor 

Hola, me llamo Valentina Sparta Fuchs y mi Proyecto Integrador lleva por nombre “La Renovación 
de McDonald’s”. 

B. Aportes del Proyecto, logros personales y desafíos 

Primero, explicar que en cuanto al Proyecto en sí, me parece importante para comprender el 
espectro del relacionista público. Además, debido a la investigación que realicé de la compañía, 
me ayudó a entender la relevancia de la comunicación ante una crisis y todos sus pasos para 
efectuarla.  

C. Desarrollo del Proyecto Integrador en los ejes principales 

La compañía se dedica al rubro alimenticio, desenvolviéndose en la sección de comida rápida. 

La situación de crisis de esta multinacional, se da debido a que dispone de un tipo de empaque 
que fue renovándose a lo largo de su trayectoria: aunque este aún no se encuentra a la altura de 
las circunstancias actuales de concientización ambiental y continúa generando residuos plásticos 
que terminan llegando a los océanos, generando un impacto negativo en posibles consumidores y, 
por supuesto, mucha contaminación. 

Actualmente salió una ley de prohibición de sorbetes plásticos para la cual la compañía se ve 
obligada a sacarlos del mercado o pagar una costosa multa. 

Por eso es que ahora, para comenzar el desarrollo del manejo de este issue, estableceremos 
objetivos comunicacionales que se basen tanto en fortalecer la imagen corporativa, como 
posicionar a la empresa en un tono eco-friendly, en el lapso de seis meses. 

Lo siguiente que haremos será seleccionar los públicos a los que vamos a comunicar. Para ello, 
acá muestro todos públicos presentes en la compañía, pero el plan que estamos realizando se 
enfoca en los consumidores, proveedores de packaging y empleados de las distintas sucursales. 

Con el fin de que los mensajes logren llegar a cada público, decidimos realizar las siguientes 
acciones: 

• Acciones off line:  

• Redactaremos una gacetilla de prensa en pos de invitar a los medios de 
comunicación a una rueda de prensa en la que nuestro vocero comunicará las 
mejoras que buscamos comprender para disminuir nuestra huella de 
contaminación. Dicha rueda de prensa podrá ser visualizada por nuestros 
consumidores. 



• Organizaremos una maratón en la que comunicaremos a nuestros participantes 
que todo el dinero recaudado en la inscripción de la misma, será donado a 
organizaciones que se encargan de limpiar los diferentes residuos de los océanos. 

• Llamaremos a reuniones de equipo en las que nuestros proveedores de empaque 
se reunirán con el área de marketing en pos de realizar el rediseño de dicho 
empaque. 

• Se sumarán capacitaciones a nuestros empleados según el área en que están 
ubicadas sus respectivas sucursales, con el fin de comunicarles la suspensión de 
entrega de sorbetes plásticos y mostrarles los avances en cuanto al nuevo 
packaging sustentable en el que se servirán los productos en un futuro. 

• Acciones on line: 

• Por medio de nuestras redes sociales, el equipo encargado de manejarlas 
comenzará a publicar con regularidad los resultados de las acciones que nosotros 
estamos tomando. 

• Correo electrónico: 

  -Enviaremos a nuestros empleados mails detallados en los que se los llame a 
participar de    las capacitaciones. 

Calendarización.


