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1. McDonald’s: Es una franquicia de restaurantes de servicio rápido estadounidense con sede en 
Chicago, Illinois. 

 Atiende aproximadamente a 68 millones de clientes por día, en más de 36 000 establecimientos,  
 en 118 territorios y países alrededor del mundo. La cadena empleó a 1,7 millones de personas. En  
 la mayoría de los restaurantes se han incluido distintas áreas con juegos para niños. 

 En 1940, los hermanos Dick y Mac McDonald decidieron crear la empresa, e introdujeron la rápida  
 8 años después. Su salto cualitativo fue en 1955 con la primera franquicia exitosa, asumida por el  
 ejecutivo Ray Kroc, (quien luego intentaría hacerse con el control de la empresa). 

 Años más tarde, se transformaría en una de las cadenas de comida rápida más importantes del  
 mundo. 

2. Marco normativo:  

• Misión: Servir comida de calidad proporcionando siempre una experiencia extraordinaria. 

• Visión: Duplicar el valor de la compañía ampliando el liderazgo en cada uno de los 
mercados. 

• Valores: Brindamos Calidad, Servicio & Limpieza a nuestros "Clientes". Promovemos el 
Espíritu emprendedor. Tenemos un fuerte compromiso hacia nuestra ‘’Gente’’. Maximizamos 
la ‘’Rentabilidad’’ de nuestras operaciones.  Operamos el negocio en un marco "Ético & 
Responsable". Contribuimos con el desarrollo de las Comunidades en las que operamos. 

3. Productos que comercializa: Línea de productos: 

• Desayuno. 

• Bebidas. 

• Hamburguesas. 

• Pollo y sándwiches. 

• Cajita Feliz. 

• Postres y shakes (batidos). 

• McCafé. 

• Ensaladas. 

• McCafé panadería. 

• Snacks y acompañantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurantes
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Dick_y_Mac_McDonald
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Kroc


4. Mapa de públicos: 

 

 

 

 

 

5. Clipping: 

Empresa elegida: McDonald’s. 
● Segmento de negocios: Industria alimenticia. 
● Principal competencia: Burger King, Wendy’s, KFC. 
● Micro-competidores locales: Hamburgueserías locales (ejemplo, las muchas que se encuentran en 

Capital Federal y en Zona Oeste, que es donde resido). 

● En la noticia que extraí del diario “La Nación”, habla acerca de la prohibición de los sorbetes 
plásticos en las cadenas de comida rápida. Esta medida McDonald’s ya la había prevenido, 
tomando la decisión de modificar su packaging ya desde el año 2018. Pero recién para fines del 
2019, es cuando se hace uso este cambio en Argentina. Además, esto también generó que se 
economicen gastos y se eviten multas de $5000 para la franquicia en Argentina. 

6. Issues prevention: 

Cada vez con mayor frecuencia como sociedad resultamos ser más conscientes con 
respecto a qué comemos, qué pensamos o qué verdades debemos empezar a tomar con 
más fuerza. Ese es el caso de la preocupación sobre el planeta que habitamos, el cual es 
un pensamiento que viene desde hace muchos años atrás. 

McDonald’s como compañía del rubro alimenticio, dispone de un tipo de empaque que se 
ha ido renovando a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, este aún no se encuentra a la 
altura de las circunstancias actuales y continúa generando residuos plásticos que terminan 
llegando a los océanos, generando un impacto negativo en posibles consumidores y, por 
supuesto, contaminación. 
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Actualmente, debido a la ley de prohibición de sorbetes plásticos emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la ciudad, a través de la Agencia de Protección Ambiental 
(Apra); la compañía se ve obligada a sacarlos del mercado o pagar una costosa multa. 

Objetivos comunicacionales: 

• Fortalecer la imagen corporativa en un 40% en el lapso de seis meses. 

• Posicionar a la empresa como eco-friendly en un 30% en el lapso de seis meses. 

7. Mapeo de públicos: 

Decidiremos apuntar nuestras comunicaciones a los consumidores, debido a que son 
quienes cada vez se muestran más activos con el impacto ambiental. Se busca que el 
consumidor perciba a la compañía como una más amigable, además de que sienta que está 
siendo parte del cambio.  

También trataremos con los proveedores del packaging de nuestra empresa, ya que junto a 
marketing estarán encargados del rediseño total del empaque en pos de que sea 
sustentable. 

Por último pero no menos importante, haremos una convocatoria con nuestro empleados de 
las distintas sucursales, para comunicarles las nuevas maneras en las que se servirán los 
productos y qué partes del packaging ya no se volverán a utilizar. 

8. Plan de RR.PP.: 

a) Los planes de acción que se llevarán a cabo serán: 

  Ante todo, el problema se deberá de resolver lo mas rápido posible por lo que evitar una  
  multa será lo principal, emitiendo la orden de eliminar el uso de sorbetes de plástico. 

  La empresa deberá armar un comité de crisis adecuado para manejar la situación. Recibir  
  asesoramiento para conocer la magnitud del problema y la manera de solucionarlo. Evaluar  
  los daños y determinar el grado de visibilidad mediática de la crisis. Armar un plan de   
  comunicación de crisis para el caso. Divulgar los mensajes estratégicamente planificados  
  para solucionar el problema. 

• Acciones off line:  

a) 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. 



Gacetilla de prensa: 

  “La renovación de Mc Donald’s” es una campaña que apoya al cuidado del medioambiente  
  y al re-aprovechamiento de los recursos que utilizan a diario miles de empleados en   
  nuestros restaurantes. 
  El evento es una rueda de prensa en la que se actualizarán las decisiones tomadas en el  
  marco de esta campaña y cómo afectarán positivamente en la experiencia de compra de  
  nuestros consumidores. Se espera una concurrencia de entre diez y quince periodistas de  
  los más destacados y variados medios de comunicación. 
  Habiendo rellenado y enviado previamente el formulario de ingreso disponible en nuestra  
  página web (www.mcdonalds/eventos.com.ar), se deberá presentar el día 21/06 con su DNI  
  correspondiente. Previo al acceso al salón en el que se efectuará la rueda de prensa, se  
  habilitará una zona de aperitivos varios que será nuevamente renovado en el intervalo de  
  ocho minutos. Durante el evento también se llevará a cabo la demostración de los   
  prototipos de packaging renovable hasta la fecha. Esperamos que está sea una oportunidad 
  más para tener en cuenta nuestra imagen de marca como un indicador constante de   
  crecimiento y renovación. 

b) 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. 



c) 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. 

 

d) 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: 

a) 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. 



   

b) Correo electrónico: 

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

 

   

  -Compartiremos un calendario vía mail en el que estarán agendados los días y horarios de  
  las reuniones de equipo. 

Señor/a (nombre y apellido), 

Le informamos que el 07/05 solicitamos su presencia en Sala de Conferencias a las 10hs. para una 
reunión con el área de marketing. 

A su vez, se le comparte un calendario que podrá descargar y agendar desde el archivo adjunto. 

Atentamente, 

Miguel Garrido, Director de Comunicaciones de McDonald’s Argentina 



e) Calendarización de acciones:  
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2
Evaluación 
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resultados
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