


Resumen de Marca!

Nace en 1955!

Busca ser un lugar que 
ENCANTE a los clientes!

Está entre las 10 marcas 
MÁS VALIOSAS del 

mundo!

Presencia en más de 100 países !
Cerca de 300.000 Locales!

Principios Básicos:!
Calidad!

Limpieza!
Servicio!

Costos Accesibles!

59.333.911 !

45.000!



FryFutbol!



IDEA!
Videos durante el Mundial, recreando los momentos especiales de cada día donde los 

protagonistas eran las papas fritas de McDonalds !

OBJETIVO!
Posicionarse como marca auspiciante que sea TOP OF MIND !

!

CONCEPTO!
Mundial de Brasil “French Fry” !

ESTRATEGIA!
Apelar a momentos del mundial recreados con los productos de la marca!

MEDIOS!
Facebook  !

RESULTADOS!
400 millones de impresiones!

 Alcance de 125 millones de personas!
 Impacto en 158 países  !

!

FryFutbol!



Loving Win en  
ALL YOU NEED IS ECUADOR!

IDEA!
Crear una activación para la Campaña LOVIN WIN la cual busca representar que el 

amor no tiene precio y con el amor se alcanza todo. !

OBJETIVO!
Generar engagement en Twitter compaginando su marca con el amor (en este caso 

hacia Ecuador) para colocarse en ventaja a la competencia !

CONCEPTO!
El amor ante todo!

ESTRATEGIA!
Generar presencia en uno de los programas con mayor alcance (SUPERBOWL) 
regalando por un retweet, un viaje a Ecuador, un destino que ‘están amando’.!

MEDIOS!
Twitter  !

RESULTADOS!
8.700 Retweets !
 1.237 Favorites !



Loving Win en  
ALL YOU NEED IS ECUADOR!



Bebida por 1 Euro!



IDEA!
Grabar un video con DVicio, un grupo de música considerado influenciador en España, 

para promocionar el regreso de los refrescos de 1 euro !

OBJETIVO!
Relanzar la promoción de bebidas por 1 Euro: McDonalds quiere posicionarse como 

un lugar que te brinda un momento de descanso, un momento de paraíso donde 
paras a refrescarte con una bebida. !

ESTRATEGIA!
Utilizar un grupo de jóvenes influenciadores para crear un flashmob y transmitir el 

mensaje con una de sus canciones !

MEDIOS!
Spot y Flashmob!

RESULTADOS!
Cerca de 240.400 visualizaciones!

 Aumento en ventas de bebidas ese mes1,2%!
Participación de 23.000 empleados que realizaban un flashmob!

 con la canción en 400 locales diferentes !

Bebida por 1 Euro!



El Sonrisómetro!



IDEA!
Colocar en paradas de autobús una máquina que al sonreírle va llenando un vaso 

virtual que desprende olor a café y cuando se llena el vaso emite tickets de café gratis 
para el desayuno. !

OBJETIVO!
Posicionar los desayunos de McDonalds como algo positivo en tu día a día !

ESTRATEGIA!
Utilizar técnicas de neuromarketing olfativo para posicionar los desayunos de 

McDonalds como un elemento del día que te hace feliz !

MEDIOS!
Activación BTL, Redes sociales y Youtube con Spot!

RESULTADOS!
Hashtag #DespiertaTuSonrisa como trending topic!

 Cerca de 85.000 visualizaciones en Youtube de la activación. !

CONCEPTO!
Despierta tu sonrisa con un café !

El Sonrisómetro!



NEUROMARKETING !
Pudieron	  posicionar	  a	  los	  desayunos	  como	  un	  elemento	  que	  alegra	  tu	  día	  por	  el	  es5mulo	  del	  

sen6do	  del	  olfato,	  ya	  que	  al	  ser	  el	  olor	  agradable	  es6mula	  la	  dopamina,	  lo	  que	  hace	  que	  el	  ánimo	  
de	  las	  personas	  incrementa	  en	  un	  75%,	  sonrían	  más	  y	  generen	  emociones	  posi6vas	  que	  den	  

impulso	  a	  la	  compra	  del	  nuevo	  producto	  ya	  que	  piensan	  que	  este	  los	  hace	  felices	  !

El Sonrisómetro!



Track My Maccas!



IDEA!
Crear un App que al tomar la fotografía del producto comprado les da a los clientes un 

rastreo lleno de información de la cadena de procesos por la cual pasaron los 
ingredientes de su producto antes de llegar a sus manos !

OBJETIVO!
Generar una herramienta útil para brindar a sus clientes tranquilidad al ingerir sus 

productos en tiempo real y así fomentar la fidelidad de marca.!

ESTRATEGIA!
 Simular con un App el proceso de elaboración de cada producto. !

MEDIOS!
App para celular, Facebook y Spot Youtube !

RESULTADOS!
45.000 descargas de la App!

 manejo de toda la campaña por PR!
 600 millones de impresiones en Facebook!

App No. 1 en la categoría de bebidas y alimentos !

CONCEPTO!
 Rastreando mi ‘Maccas’ (Mc)!

Track My Maccas!
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