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Arcos Dorados en America Latina

Arcos Dorados Argentina

Arcos Dorados es el mayor operador de restaurantes 
de McDonald’s en América Latina y en el Caribe y 
es su mayor franquiciado en el mundo en términos de 
ventas y cantidad de locales que opera. 

Con más de 95.000 empleados, se reconoce como una de las mejores empresas 
para trabajar en América Latina, así como uno de los principales empleadores de 
jóvenes, para muchos de los cuales es su primer empleo.

Arcos Dorados opera y otorga franquicias en más de 2.050 locales de la marca 
McDonald’s, y ofrece servicios a, aproximadamente, 4,3 millones de clientes por 
día en 20 países. Desde 2011, Arcos Dorados Holdings Inc. cotiza en la Bolsa de 
Nueva York Exchange (NYSE) bajo la sigla ARCO.

Argentina / Aruba / Brasil 
Chile / Colombia / Costa Rica 

Curaçao / Ecuador / Guadalupe 
Guyana Francesa / Martinica

México / Panamá / Perú
 Puerto Rico / St. Thomas

St. Croix / Trinidad y Tobago
Uruguay / Venezuela

Arcos Dorados Argentina S.A. está presente en nuestro país desde 1986, siendo líder 
en el segmento de servicio rápido de comidas. Operamos 191 locales propios, 28 
locales franquiciados y 11 locales en Joint Ventures, distribuidos en todo el país. 

Nuestra comida está elaborada con un 97% de materia prima nacional, y los menús 
satisfacen muchas de las necesidades de nutrientes requeridos por el organismo. 
Empleamos a más de 17.000 personas en el país, lo que nos convierte en uno de los 
más importantes empleadores de la Argentina. 



COMPROMISO CON LA ALIMENTACIÓN
Nuestro menú ha evolucionado a lo largo
de los años, para incluir más Opciones.

Iniciativas nutricionales

2002 2006 2007

2011 2011 2012 2013

Nuestros clientes están
siempre informados
Arcos Dorados Argentina pone a disposición del consumidor, de 
forma ágil y dinámica, toda la información nutricional de la 
comida, lo que favorece la elección apropiada de alimentos aun 
en casos de necesidades nutricionales especiales, como obesidad 
o diabetes.

Reducción de grasas saturadas,
azúcar, grasas trans y sodio.

• Panes  
• Ketchup
• McNuggets  
• Queso Cheddar
 

• Jugo de naranja
  se logró una reducción del 40%
  de azúcar adicionada.

10%

Comunicaciones de 
marketing 
La promesa implícita en nuestro 
servicio comienza antes de que 
nuestros clientes ingresen en 
nuestros locales, con campañas 
publicitarias y de marketing honestas 
y dignas de uno de los establecimien-
tos comerciales más prestigiosos del 
mundo.
Nuestro compromiso con el 
bienestar de los niños se traduce, 
entre otras cosas, en la adhesión a 
las prácticas de marketing 
responsable, por las que llevamos a 
cabo campañas publicitarias 
creativas que promueven un estilo 
de vida activo y equilibrado.  

Es un programa diseñado para dar a conocer la manera en que operamos nuestro negocio, basado en una 
filosofía de apertura de diálogo y de transparencia, que consiste en realizar visitas guiadas para que 
nuestros clientes conozcan el sistema de trabajo y entiendan el funcionamiento del local. 

ContanoS 
cómo
estuvo
hoy 80%

declara haber
estado satisfecho

con su visita. Puertas
abiertas



COMPROMISO CON EL ABASTECIMIENTO  
CADENA DE SUMINISTRO
Trabajamos estrechamente con nuestros proveedores primarios para mejorar, en forma permanente,
los aspectos éticos, ambientales y económicos de las prácticas de abastecimiento.

"El 100% de nuestras 
papas tienen sus orígenes 

en Argentina, en los 
campos de Balcarce y 

Tunuyán." 
youtu.be/xQrqfl4jhVw

Desarrollo de proveedores locales
Se han realizado desarrollos locales que nos permiten minimizar las
importaciones de productos del exterior.

Liderazgo en bienestar animal
Hacia finales de 2016 todos los productores de carne porcina que 
provean a Arcos Dorados, deberán presentar sus planes documenta-
dos de adhesión al sistema de criaderos grupales para sus animales.

90%
de proveedores

locales

Envases cada vez
más sustentables
Diseño, abastecimiento y destino. El principal objetivo de Arcos Dorados es 
optimizar la cantidad de envases utilizados y emplear únicamente materiales de 
fuentes sustentables que sean reciclables o biodegradables.

Sistemas de gestión de la calidad
Todos nuestros locales disponen de la certificación 
de buenas prácticas de manufactura acorde con la 
norma IRAM 14201-2007

Nuestras políticas y programas
El 100% de nuestros proveedores de alimentos, papel y cartón cumple con las 
políticas de compras de nuestra organización y son sometidos a las auditorías 
presenciales que requieren nuestros seis programas de calidad.



COMPROMISO CON NUESTRO PLANETA
Hemos diseñado estrategias para abordar las presiones ambientales globales y reducir los impactos
de nuestro Sistema.

En agosto de 2010, se inauguró un 
local ecológico en Pilar, Provincia 
de Buenos Aires.
 
El local ecológico fue el primer edificio, totalmente nuevo en 
el país, que ha sido certificado por el U.S. Green Building 
Council Institute. La obtención del certificado LEED New 
Construction alcanzó el nivel “Gold”, uno de los niveles más 
altos dentro de la escala de la certificación.

El impacto de nuestros locales

ENTRADAS

SALIDAS

Estacionamiento Salón de los locales Detrás del mostrador

Desperdicios Líquidos Aceites
de cocina

Plásticos papel Plásticoscartón Cartón Desperdicios
orgánicos

desperdicios
orgánicos

Otros

Gestión de la energía
“reducción del 5,75% del 
consumo de electricidad 
respecto de 2012”

GESTIóN DE RESIDUOS
Reciclado del 100% del 
aceite vegetal y de la 
grasa animal 

14% de ahorro demostrado
en energía eléctrica* 

20% de ahorro demostrado
en consumos de agua potable*

*Estos valores fueron medidos y documentados durante el Performance Period que solicita
LEED para la certificación en la categoría New Construction.



Tenemos un fuerte compromiso con nuestra gente; operamos nuestro negocio dentro de un 
marco ético y responsable, tal como lo reflejan nuestros valores.

11.257
MUJERES

5.920
HOMBRES

66% 34%
17.177
EMPLEADOS

año 2013 (*)

108 jóvenes con discapacidad
trabajan en los locales

McDonald’s de todo el país.

Diversidad e igualdad de oportunidades
Promovemos la diversidad y la inclusión; fomentamos el 
respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Programa “Empleo con apoyo”
Se trata de un programa de inserción laboral para 
personas con cierto grado de discapacidad intelectual, que 
cuenta con el acompañamiento de la Fundación Discar.

Programa “Crew mayores”, para 
incorporar al mercado laboral a personas mayores
en edad de jubilación.

Programa “Escuela con Oficios” 

Tiene el propósito de 
desarrollar capacidades 
profesionales, brindar 
capacitación técnica, 
estimular la formación 
educativa y mejorar la 
capacidad de los actuales 
técnicos de mantenimiento
y demás empleados.

Un puente entre la escuela 
secundaria pública y el mundo 
laboral
Estamos comprometidos con la inserción laboral de 
jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos 
económicos. Este programa lo llevamos adelante en 
conjunto con la Fundación Forge.

Beneficios a colaboradores

Horas de
capacitación en 2013.

59.3344.582
empleados participaron de

los 208 cursos dictados en el
Centro de Entrenamiento en 2013.

9.º
puesto en la lista de las 
mejores empresas para 
trabajar en la Argentina 
en 2013.

4.º
puesto del ranking de
las mejores Compañías 
Multinacionales para 
trabajar en América 
Latina en 2013.

COMPROMISO CON NUESTRA GENTE

(*) Arcos Dorados Argentina, al 31 de diciembre de 2013. 



COMPROMISO CON
NUESTRA COMUNIDAD
Uno de nuestros principios es “contribuir con el desarrollo
de las comunidades en las que operamos”.

Promoviendo la educación
y la actividad física
Los cuentos cLásicos de la Cajita Feliz
Con el apoyo de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires y  Fundación 
Leer, McDonald’s lanzó una nueva “Cajita Feliz” con una 
colección de cuentos clásicos, con el objetivo de fomentar el 
hábito de la lectura en los niños.

McDonald’s 5K
McDonald’s realizó la tercera edición de la carrera 
“McDonald’s 5K”, evento regional que se realizó en 
Buenos Aires y en Rosario, con el objetivo de promover un 
estilo de vida saludable.

La Casa de Ronald McDonald en Argentina es una 
organización sin fines de lucro con más de 20 años en el país, 
que trabaja  con familias con hijos en tratamientos médicos por 
cáncer, trasplantes u otras enfermedades de alta complejidad. 

En Argentina las Casas de Ronald McDonald son un verdadero hogar 
lejos del hogar para familias del interior del país con hijos en tratamien-
tos médicos prolongados.

80.000
Desde sus inicios,
la asociación
ha beneficiado a
más de 80.000 niños.

3 Casas en Argentina
Buenos Aires,
Mendoza y Córdoba

21 
salas para padres
y familiares en
Latinoamérica 

336 
Casas 
en 35 países
y regiones

19  Casas en Latinoamérica

192 salas para
padres y familiares
en 23 países y regiones

2
salas para padres y
familiares  en Argentina,
en las salas de terapia
intensiva y neonatología
dentro del Hospital Garrahan

1 Unidad
PediÁTRICA
Móvil  en
Argentina

50 Unidades Pediátricas
Móviles en 9 países y regiones

1  Unidad Pediátrica
Móvil en América Latina

Jóvenes con futuro
Es un programa cuyo objetivo es promover la capacitación 
e inserción de grupos vulnerables.

120 jóvenes han participado del programa 
“Jóvenes con Futuro”

Programa “Niños en situación de riesgo 
social”, busca mejorar la calidad de vida de los chicos en 
situación de calle que frecuentan los locales de Arcos 
Dorados. 



“Ninguno de nosotros es tan bueno
como todos nosotros”

 Ray Kroc

Arcos Dorados adopta el marco
conceptual de McDonald’s
en su estrategia de RSE.

Este Resumen Ejecutivo forma parte del primer Reporte de Sustentabilidad de Arcos Dorados Argentina S.A. 2014.
Para acceder a la versión digital del Reporte de Sustentabilidad de Arcos Dorados Argentina, ingrese AQUÍ: http://www.arcosdorados.com

La visión se centra en
cinco pilares principales:

 

 

 

Hacer
 crece

r nuestro
 negocio marcando

una 
difere

ncia posi
tiva en la sociedad 

COMUNIDAD

COMIDA
Brindar opciones de alimentos que sean equilibradas en nuestros menús.
PLANETA
Hacer que los locales funcionen armoniosamente con el medioambiente.
COMUNIDAD
Dar apoyo a nuestras comunidades con iniciativas tales como las Casas
de Ronald McDonald y el apoyo a otras organizaciones.
ABASTECIMIENTO
Abastecernos de alimentos y empaques que sean sustentables.
GENTE
Honrar nuestro compromiso con la gente por medio de la diversidad,
la inclusión, el desarrollo de habilidades y las oportunidades de carrera.

ABASTECIMIENTO

PLANETA

COMUNIDAD
GENTE

COMIDA


