
El Bienestar el nuevo protagonista, 
una nueva oportunidad de 
innovación para HR.



• La dimensión humana

• Arcos Dorados

Agenda • Bienestar a lo largo de los años

• Tendencias 2021

• Una mirada hacia el futuro



¿Cuándo pensamos en 
el bienestar, sobre 
Quién lo pensamos?



Satisfacción de los 
colaboradores, el 

trabajo en equipo y 
la productividad al 

simplificar el trabajo

2016-2018

2020

2014

Expansión del 
bienestar

De la experiencia del 
empelado a 

la experiencia humana
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2.229
RESTAURANTES

+ 300
McCafé

+ 3.186
CENTROS DE POSTRES

+ 90.000
EMPLEADOS

+ 4.000.000
CLIENTES POR DIA

Presentes en 20 países 
en Latam y el Caribe
GPTW #13

BRASIL

NOLAD
Costa Rica, Mexico, Panamá

SLAD
Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay

CARIBE
Aruba, Colombia, Curaçao, French Guyana, Guadeloupe, 
Martinique, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & 
Tobago, Venezuela

La mayor franquicia independiente 
de McDonald’s en el mundo

NYSE
DESDE 2011



Escuchar 
mucho y 
comunicar

Encuesta Comité 
Diversidad



McProtegidos



Ediciones
especiales

Salud y bienestarHU Sessions



Cuidar 
nuestra 
comunidad





Qué aprendimos



¿Por qué las 
compañías 
hoy tienen 
un rol social?

¿Lo tienen? 

Mercado

Ética

Transparencia

Recursos

Bienestar

Largo plazo

Responsabilidad

Sustentabilidad



Los colaboradores dan prioridad a la transformación del trabajo para el bienestar  más que los ejecutivos
¿Cuáles son los resultados más importantes que espera lograr de sus esfuerzos de  transformación del trabajo en 
los próximos uno o tresaños?

Ranking Altosejecutivos Colaboradores  individuales

1 Mejora de la experiencia del cliente Mejora de la calidad
2 Aumento de lainnovación Aumento de lainnovación
3 Reducción del costo Mejora del bienestar de los  trabajadores

4 Mejora de la calidad Mejora de la experiencia del cliente
5 Hacer trabajos nuevos Hacer trabajos nuevos
6 Aumento de la capacidad Reducción del costo
7 Aumento de la cuota de mercado Aumento de lacapacidad
8 Mejora del bienestar de los  

trabajadores
Aumento de la cuota de mercado

9 Crecimiento del impacto social Crecimiento del impacto social

Nota: n=4,738 (3,630 ejecutivos + 1,108 individuos).
Fuente: Encuesta Tendencias Globales de Capital Humano Deloitte, 2021



Las organizaciones pueden tomar una variedad de acciones para integrar el  bienestar en el trabajo

Cultural

Construcción del  
bienestar en  
comportamientos y  
normas sociales

Relacional

Fomento del 
bienestar  en las 
relaciones entre  
colegas

Operativo

Inclusión del 
bienestar  en las 
políticas,  procesos 
y programas  de 
gestión

Físico

Diseño del espacio  
físico de trabajo 
para  facilitar el 
bienestar

Virtual

Diseño de nuevas  
tecnologías y 
espacios  de trabajo 
virtuales para el 
bienestar

Organizacional Equipo Individual



Nuevo 
paradigma



Figure 2: The Irresistible Organization: A Complete Employee Experience

MEANINGFUL
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WELLBEING

GROWTH
OPPORTUNITY

TRUST IN
LEADERSHIP

Autonomyand  
agency

Clear goals with  
stretchopportunity

Tools andsystemsto  
get workdone

Safety andsecurity in  
all aspectsof work

Open, facilitated job  
and role mobility

Mission andpurpose  
beyond financial  

goals

Job and team fit Regular coachingand  
feedback

Appreciation,  
recognition,and 

rewards

Personal fitness,  
health, andwellbeing

Career growth in  
multiple paths

Trust, transparency,  
and empathy

Small, agileteams Capable,empowering  
leadership

Flexible hours,  
workspace,and  

workplace

Psychological and  
mentalhealth and  

support

Formal and informal  
learning

Continuous  
investment in people

Time to focus, rest,  
and recover

Transparent,simple  
performance  
management

Inclusive, diverse,and  
culture of belonging

Family and financial  
support

Culture of learning at  
all levels and all times

Focus on society,  
environment,and  

community

La EX es ahora una estrategia corporativa 



2021
Diseñar el 

bienestar hacia 
trabajo y la vida 

misma…



Salud y Bienestar

Género

Diversidad Sexual

Relaciones intergeneracionales
SOMOS
Comité D&I





People Center Of Enablement



¡Muchas 
gracias!

Inventemos 
el futuro.



GRACIAS!
La Comisión es patrocinada por
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