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Capítulo 3 
McDonald’s: Una empresa con compromiso 

 
 

 
3.1 Responsabilidad comunitaria  

En este apartado se hablará sobre la responsabilidad social que McDonald’s ha mantenido como 

empresa. Para poder comprender de mejor manera la función de esta empresa respecto a la 

responsabilidad comunitaria, tenemos que entender la definición de responsabilidad, la cual de 

acuerdo al diccionario de la lengua española, tiene dos acepciones: a) como “deuda, obligación de 

reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal”; y 

b) como “cargo y obligación moral que resulta para uno del posible error en cosa o asunto 

determinado”.1 Como podemos darnos cuenta la acepción que puede ser aplicada a lo que se refiere a 

la responsabilidad social o comunitaria de McDonald’s es la segunda. 

 De la definición anterior podemos hacer las observaciones siguientes: una empresa es responsable 

por todo aquello donde exista una causa legal o por todo en donde haya cometido errores o tenga 

culpa; es entonces responsable ante sus dueños o accionistas, sus empleados, sus clientes, acreedores, 

proveedores, el Estado y ante todos aquellos amparados por una causa legal. Así mismo la empresa 

es responsable de cumplir con que todas las disposiciones legales sean laborales, económicas, 

fiscales, ambientales, o de otra naturaleza. La gran responsabilidad social de las empresas es 

mantenerse activas, rentables, compitiendo y produciendo en el mercado, porque cuando una 

empresa es rentable no sólo produce un beneficio para sus dueños o accionistas, sino que también 

genera consecuencias sociales muy deseables, tales como, nuevas oportunidades de empleo a través 

                                                 
1Diccionario Enciclopédico, “Definición de responsabilidad”, México, Unión Tipográfica Editorial 
Hispanoamericana (UTEHA), Tomo VIII, 1953, p.67 
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de su expansión e inversión; la provisión de bienes y servicios valiosos para la sociedad; adecuadas 

utilidades económicas. 

Las utilidadades económicas mencionadas anteriormente pueden ser gravadas por el Estado, y con el 

producto de esos impuestos mantener a los empleados públicos trabajando, desarrollar la 

infraestructura, el capital humano, proveer servicios de salud, seguridad social y otros necesarios 

para mejorar el desarrollo nacional.2 

 Con lo anterior se habla de lo que es la responsabilidad social de la empresa, la cual comprende 

cuatro ámbitos bien definidos: 

 Aspecto laboral: que consiste en el cumplimiento de las normas de trabajo, respeto al 

trabajador en todos los niveles jerárquicos y puesta en marcha de códigos de conducta y 

principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).3 

 Aspecto económico: que comprende la elaboración de cuentas transparentes y públicas, e 

inversiones socialmente responsables (utilizando criterios éticos y de exclusión, a la hora de 

invertir).4 

 Aspecto ambiental: que consiste en el respeto al medio ambiente usando sellos de calidad 

ecológica, o alusión directa al consumidor de cómo se obtuvo el producto, o se prestó el 

servicio. 

 Aspecto social: que se refiere a invertir un porcentaje de las ganancias en proyectos que 

ayuden a mejorar el nivel de vida de personas sin recursos. O tener proyectos de vinculación 

a grupos desfavorecidos.5 
                                                 

2 Ospina, Alexandra, “La empresa buena”, en Desarrollo Humano e Institucional en América Latina (DHIAL), 
México, Septiembre 2003,  p.2 
3 Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo”, 
Organización Internacional del Trabajo, Junio 2005, disponible en 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/index.htm, consultado el 6 de Mayo de 2006. En línea.  
4 Ospina, Alexandra, Op.cit., p.3 
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 Como podemos notar, el concepto de responsabilidad social debe abarcar las áreas más importantes 

de la empresa y como ésta se impregna de valores sociales haciéndolos propios, creando un clima de 

reciprocidad y compromiso. La empresa no debería ser recargada con responsabilidades y 

obligaciones que realmente no tiene. A la empresa hay que exigirle eficiencia, producción, 

rentabilidad, competitividad, calidad e innovación para que pueda satisfacer a sus clientes, sus 

empleados, sus proveedores y a sus dueños o accionistas en un nuevo entorno local o global.6 El 

cierre de una empresa no es simplemente el problema de un empresario, porque genera una pérdida 

social importantísima en empleos, estabilidad, credibilidad y confianza. Entonces se puede decir que 

la responsabilidad social de la empresa es mantenerse como empresa, cuestión que McDonald’s ha 

cumplido desde 1937 cuando los hermanos Dick Y Mac instalaron por primera vez su pequeño drive 

in en Pasadena. Esta responsabilidad es cada vez más compleja en la medida en que el mundo se 

globaliza.7 Y esto quiere decir que la empresa no está obligada a adoptar acciones de solidaridad 

social o de proyección hacia la comunidad, pero si lo hace, es algo muy plausible, sobre todo si es a 

través de iniciativas sociales voluntarias, desarrolladas dentro del ámbito de la filantropía.  

 Respecto a la responsabilidad social del consorcio McDonald’s, tenemos que siempre han estado 

conscientes de que deben tener una actitud continua para sus clientes, transformada en constante 

preocupación por la calidad, la innovación y el compromiso con las comunidades en las que 

participa. Para McDonald's ofrecer a sus clientes los más altos niveles de calidad y seguridad es su 

mayor prioridad, así cómo la búsqueda de la superación permanente.8 Este compromiso y 

                                                                                                                                                
5 Ibid 
6 Mora V, Carlos, “Empresa y responsabilidad social”, Gestiópolis,  2000-2006, disponible en 
http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/emysures.htm, consultado el 29 de abril de 2006. En línea. 
7 Gonzalez M, Gerardina, “Responsabilidad social de las empresas: alcance y cuestionamientos sobre el tema”, 
Colombia, en Inter- Forum, 2002, p.3 
8 McDonald’s Corporation, “Our values”, McDonald´s Corporation, 2006, disponible en 
http://www.mcdonalds.com/corp/values.html, consultado el 28 de abril de 2006. En línea. 



 4

responsabilidad social de McDonalds es un afán por ser los mejores, lo que implica superar siempre 

las expectativas de sus clientes, ofrecer oportunidades de crecimiento en la carrera de cada uno de 

sus empleados, involucrarse con las realidades de las comunidades y dar respuestas solidarias.9 En 

palabras de Ray Kroc: "Tenemos la obligación de devolver algo a la comunidad que nos da tanto".10 

 La misión de McDonald’s es el ser el mejor restaurante de comida rápida, lo cual significa abrir y 

dirigir fabulosos restaurantes y proporcionar calidad, servicio, limpieza y valores excepcionales 

(QSCV = Quality, Service, Cleaningless, Value).11 Es interesante ver cómo ha evolucionado el 

principal objetivo que persigue la compañía: “McDonald’s solía decir que estaba en el negocio de la 

comida rápida. Más tarde dijo que estaba en el negocio del servicio rápido. Hoy dice que está en el 

negocio del valor”.12En su Informe de Responsabilidad Corporativa 2004, McDonald’s señala: 

Nuestra responsabilidad significa empeñarnos en hacer lo correcto, ser un 
buen vecino en la comunidad e integrar prioridades medio-ambientales y 
sociales a nuestros restaurantes y a la relación con los proveedores y socios 
comerciales. Trabajar con el objetivo de la responsabilidad implica 
comprender las perspectivas y necesidades de nuestros clientes y demás 
partes importantes interesadas, colaborar con expertos para entender 
cuestiones y oportunidades, e insertar a la gente en nuestro sistema, inducir 
a los empleados de la compañía, los propietarios/operadores y los 
proveedores, a participar y conducirse conforme a nuestros valores 
esenciales.13  
 

 En McDonald’s se rigen por su compromiso hacia la responsabilidad corporativa en cada uno de los 

cinco factores de éxito de su plan comercial, el que nombraron el “Plan de éxito”, consistente en 

productos, gente, lugar, precio y promoción. Como se mencionaba, el compromiso social comprende 

también una responsabilidad por parte de McDonald’s hacia el medio ambiente y todo lo que 
                                                 

9 McDonald’s Mundial, en Informe de responsabilidad corporativa 2004, McDonald’s Corporation, p.3 
10 Kroc, Ray, Op.cit. 
11 Kotler, Philip, “Los 80 conceptos escenciales de marketing, España, Editorial Pearson Prentice Hall, 2003, p.102 
12 Ibid, p.153 
13 McDonald´s Corporation, “McDonald’s: Informe de responsabilidad corporativa 2004”, McDonald´s 
Corporation, Agosto 2004, disponible en 
http://www.mcdonalds.com/usa/good/report.RowPar.0002.ContentPar.0002.ColumnPar.0002.File.tmp/U.S.%20CR
%20Report%20(Spanish-Language).pdf, consultado el 2 de Mayo de 2006. En línea. 
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conlleva la preservación del mismo. Así tenemos que McDonald's mantiene un compromiso con la 

ecología, sobre todo porque es una empresa preocupada por el bienestar de las futuras 

generaciones.14 Existen miles de argumentos en contra de McDonald’s y sus acciones respecto al 

medio ambiente. A pesar de esto también podemos mencionar algunos ejemplos de aspectos 

positivos respecto al tema.  

 El medio ambiente al igual que la nutrición son temas que desde 1980 hasta nuestros días se han 

presentado como la mayor amenaza para el crecimiento de McDonald´s. En aquellos años, la 

mayoría de las protestas en contra del famoso restaurante eran debido a los materiales que se 

utilizaban para envolver la comida, fue entonces que cambiaron el material del mismo. Otro ejemplo 

de esto se dio en una reunión entre McDonald’s y El Fondo de Defensa del Medio Ambiente en 

agosto de 199015. Esta reunión tuvo como resultado una declaración de una política ambiental de 

disminución, reutilización, reciclamiento, entre otras, de la basura producida por el restaurante, esto 

tendría como resultado la disminución de hasta un 80 por ciento de la basura generada por 

McDonald’s.16 Un ejemplo de los avances que se han logrado en el tema, son aspectos como que 

actualmente se han reducido 150 mil toneladas de packaging en cuanto al rediseño y reducción del 

material utilizado para servilletas, vasos, envolturas de las hamburguesas, nuggets, papas fritas , 

entre otros. Algo que pocas personas saben es que en McDonald´s se han comprado más de 3 

millones de dólares, tanto para la operación como la construcción de sus locales. En Estados Unidos, 

se han reducido en un 30 por ciento los desechos locales, todo esto a causa del reciclado de más de 2 

                                                 
14 McDonald’s Canadá, “Environment”, McDonald´s Corporation Canada, Mayo 2006, disponible en 
http://www.mcdonalds.ca/en/community/environment.aspx, consultada el 22 de Abril de 2006. En línea. 
15 Livesey , Sharon M., “McDonald's and the Environmental Defense Fund: A Case Study of a Green Alliance, en 
The Journal of Business Communication, Vol. 36, 1999, p.5 
16 Love, John F., Op.cit., p.455 



 6

millones de toneladas de cartón corrugado, el material más utilizado para el, transporte de los 

productos McDonald´s a los diversos resturantes del país norteamericano.17 

 El compromiso y comportamiento ambiental de McDonald’s está regido por tres principios, reducir, 

reutilizar y reciclar. Respecto al primero lo destacable es que se toman acciones sobre el peso y 

volumen del packaging18 utilizado o a utilizar. Ejemplo de esto podría ser el hacer los empaques más 

livianos y delgados, cambiar los sistemas de fabricación y distribución, la adopción de nuevas 

tecnologías y la utilización de materiales alternativos. Además McDonald’s está en la búsqueda 

continua de materiales que sean ambientalmente preferibles.19 En el segundo punto que trata de la 

reutilización, podemos destacar que en McDonald´s utilizan materiales re-usables, esto sólo cuando 

es posible dentro de sus instalaciones y sistemas de distribución sin comprometer los estándares de 

seguridad e higiene, servicio al cliente y expectativas además de que no contrarresten otros intereses 

ambientales y de seguridad20. En el tercer y último punto en donde la prioridad es reciclar, en 

McDonald’s están comprometidos a usar al máximo materiales reciclados en la construcción, 

equipamiento y operaciones de sus restaurantes.21 

 McDonald’s compra materiales reciclados para construir y remodelar sus restaurantes, también le 

pide a sus proveedores que usen y le suministren productos reciclados. Con estas acciones para 

McDonald’s se mantiene claro el compromiso que tiene como empresa hacia el medio ambiente, ya 

que está consciente de que es un consorcio que reditúa a la comunidad lo que le ha dado, también 

trata de redituar al medio ambiente lo que le ha proporcionado procurando que no se lleven a cabo 

                                                 
17 McDonald’s Canadá, Op.cit. 
18 Packaging: Es un término de anglicismo para decir estuchado o embalaje. 
19 McDonald’s Corporation, “Our Commitment to The Environment”, 2003, disponible en 
http://www.mcdonalds.com/corp/values/socialrespons/enviroment/our_commitment.html, consultado el 20 de 
Mayo 2006. En línea. 
20 Ibid 
21 Ibid 
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acciones que lleven al deterioro ambiental.22 La preocupación de McDonald’s por el medio ambiente 

ha sido real y para demostrarlo se han llevado a cabo acciones concretas como la alianza entre 

McDonald´s USA y el Fondo de Defensa Ambiental (The Enviromental Defense Fund), desde hace 

ya diez años.23  Es así como el famoso restaurante ha mostrado señales de asumir una mayor 

responsabilidad frente a los defensores del medio ambiente y ha experimentando con una clase de 

envasado mucho menos agresivo hacia el medio. A finales de 1990, McDonald’s anunció que 

eliminaría la cáscara de plástico de las hamburguesas. Este tipo de envase había sido atacado por 

defensores de medio ambiente por el alto nivel de elementos contaminantes que se generaba en su 

fabricación y, lo que no dejaba de ser aún más grave, por que permanecía durante décadas en los 

campos o las cunetas de las carreteras. Se anunció que estas cajas iban a ser sustituidas por unos 

recipientes de cantón forrados por un material semejante al celofán.24 De hecho, las medidas que han 

adoptado ante las quejas de los ciudadanos y ayuntamientos locales, así como los especialistas en 

nutrición y los defensores del medio ambiente, demuestran que el restaurante de comida rápida es 

una organización muy adaptable además de ser socialmente responsable. Por otra parte no hay que 

dejar de lado que aún cuando el Corporativo McDonald´s se preocupa por las quejas tanto de sus 

consumidores como de por ejemplo de los defensores del medio ambiente y diversas organizaciones 

y personajes que han atacado al restaurante, las acciones tomadas no han sido siempre por iniciativa 

propia, cuestión que podría ser tomada como negativa. McDonald´s en algunos casos solamente ha 

respondido a las demandas del mundo que los rodea.  

 La energía y los desperdicios son dos prioridades comerciales y medioambientales clave para 

McDonald’s, en su esfuerzo por proteger el medio ambiente. Se tiene como ejemplo que los 

                                                 
22 Love, John F., Op.cit. 
23 McDonald’s Mundial, Op.cit., p.8. 
24 Ritzer, George, “La McDonalización de la sociedad”, España: Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1999, p.202 
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restaurantes McDonald’s del mundo entero gastan por año cerca de mil doscientos millones de 

dólares para aproximadamente 11 mil millones de kilovatios hora (Kwh.) de electricidad.25 Por eso 

McDonald’s es una empresa que al mismo tiempo que trabaja para reducir costos, ha tratado de 

disminuir el consumo de energía eléctrica y amortiguar los impactos sobre los cambios climáticos. 

Así también el uso y la eliminación de los empaques son también impactos importantes del 

restaurante en la tarea de preservar limpio el medio ambiente.26 

  En 2003, cada restaurante compró, en promedio, aproximadamente 24.1 toneladas de 

empaques; por lo tanto, reducir el impacto de éstos resulta sensato desde el punto de vista económico 

y de la preservación de los recursos naturales.27 Para poder disminuir los impactos del material de 

empaque, en McDonald’s se han concentrado en utilizar una menor cantidad de material; 

seleccionando procesos de producción y materias primas que tengan un menor impacto en el medio 

ambiente, incluidas fibras y materiales reciclables provenientes de recursos renovables; maximizando 

el reciclaje que comienza con los materiales detrás del mostrador.28Durante los años de 2002 y 2003, 

se registró un leve aumento (del 0.7 por ciento), en el peso de los empaques por mil dólares en 

ventas, todo esto se debió principalmente a la decisión de utilizar contenedores de cartón para 

algunos de los productos que ofrece McDonald’s. El uso de empaques reciclados, específicamente 

los que resultan posteriormente al consumo de los productos, es una de las más altas prioridades. Así 

mismo, debido a que el papel es el material más utilizado por los empaques en McDonald’s, esta 

compañía trabaja para desarrollar pautas sostenibles de ingeniería forestal que promoverán el manejo 

                                                 
25 McDonald’s Mundial, Op.cit. 
26 McDonald´s Mundial, Op.cit., p.23 
27 McDonald´s Mundial, Op.cit., p.35 
28 McDonald’s: Informe sobre responsabilidad corporativa, Op.cit. 
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adecuado de este recurso renovable, al mismo tiempo que investiga también el uso de polímeros29 

biodegradables.30 

 En cuanto al ahorro de energía, los mercados del sistema McDonald’s pueden reducir el consumo de 

energía hasta en un 10 por ciento y aún más si se toman medidas sencillas. Por eso se han 

desarrollado herramientas para ayudar a los gerentes de restaurantes a implementar prácticas de 

ahorro de manera eficaz y eficiente, y entre dichas herramientas están una encuesta de energía del 

restaurante, que ayuda a identificar las oportunidades de ahorro de energía y reducción de gastos a 

nivel del restaurante; programas de “encendido” y “apagado”, los que proporcionan al personal de 

McDonald´s los tiempos y procedimientos óptimos para encender y apagar los equipos con el fin de 

limitar la demanda total de electricidad; y una herramienta de cálculo de ahorro, que ayuda a los 

gerentes a alinear los procedimientos operacionales con fines energéticos y de rentabilidad.31 

 Los ahorros en los costos con respecto a la energía se consiguen también mediante las pruebas y la 

instalación de varias piezas de equipos que utilizan la energía eficientemente, entre las que se 

incluyen termostatos programables, aparatos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y 

maquinaria de cocina de alto rendimiento.32 En McDonald’s, aunque no se cuenta con un sistema 

global de informes para medir la energía, numerosas unidades comerciales geográficas, incluidas 

Australia, Europa, Estados Unidos y Japón, desarrollan estadísticas de uso de energía eléctrica. Por 
                                                 

29 Polímero: Sustancia química que resulta de un proceso de polimerización: las proteínas, el almidón o el caucho 
natural son polímeros sintetizados por los seres vivos. 
30 Environmental Defense, “McDonald’s and Environmental Defense Fund Mark 10th Anniversary Of Landmark 
Alliance”, Diciembre 1999, disponible en 
http://www.environmentaldefense.org/pressrelease.cfm?ContentID=1299, consultado el 30 de abril de 2006. En 
línea. 
31 PR New Hampshire, “ComEd Recognized by McDonald’s for Energy Efficiency”, PR New Hampshire, Junio 
1999, disponible en 
http://www.highbeam.com/doc/1G1:54760938/ComEd+Recognized+by+McDonalds+for+Energy+Efficiency.html
?refid=SEO, consultado el 30 de abril de 2006. En línea.  
32 Lowet, Dominick, “Success Story: McDonald’s”, Energystar, 2000, disponible en 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=sb_success.sb_successstories_mcdonalds, consultado el 30 de abril de 
2006. En línea. 
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ejemplo, en McDonald’s de Japón se realiza el seguimiento del consumo energético desde hace 14 

años.33 Además se desarrollaron criterios de medición para supervisar las emanaciones de bióxido de 

carbono (CO2) con el propósito de fijar las metas relacionadas con el objetivo del Protocolo de 

Kyoto, Japón.34 El objetivo del país exige reducir, entre 2008 y 2012, las emanaciones de gas de 

efecto invernadero un 6 por ciento por debajo de los niveles de emanación de 1990. McDonald’s de 

Japón ya redujo en un promedio del 14.6 por ciento, o 23 toneladas métricas, las emanaciones de 

bióxido de carbono por cada restaurante.35   

 McDonald’s es una compañía que ha hecho una notable labor para satisfacer sus necesidades 

ambientales: eliminó los cartones de poli estireno y ahora utiliza cajas de papel más pequeñas así 

como servilletas de papel.36 Por esta razón se puede catalogar a McDonald’s como una compañía 

“verde” porque busca no sólo una limpieza ambiental sino también prevenir la contaminación. Su 

objetivo es producir productos de “alto valor, altas virtudes” al mejorar la tecnología inicial así como 

la tecnología final.37 

 Además de todo lo anterior, las operaciones de los proveedores son dinámicas, y en McDonald’s se 

está trabajando con organizaciones externas y proveedores clave para poner a prueba un sistema de 

controles dinámicos dentro de la fábrica, de evaluaciones periódicas de la misma y de informes 

regulares que permitan incorporar una perspectiva en tiempo real más exacta a la responsabilidad 

social del proveedor. El objetivo es desarrollar sistemas reproducibles que ayuden al proveedor a 

identificar problemas, entrenar a sus empleados y desarrollar capacidades para manejar de manera 

                                                 
33 Watson, James L., Op.cit., pp.161-170 
34 United Nations Framework Convention on Climate Change, “Protocolo de Kyoto”, United Nations, 2006, 
disponible en http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/items/3329.php, consultado el 
4 de Mayo de 2006. En línea. 
35 Watson, James L., Op.cit. 
36 Kotler, Philip, “Dirección de mercadotecnia, México, Editorial Prentice Hall, 1994, p.161 
37 Ibid 
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activa su responsabilidad social y poder identificar continuamente oportunidades para mejorar.38 

McDonald’s también tiene un compromiso con los proveedores. Por esta razón, en asociación con la 

organización Conservation International y diversos proveedores, han desarrollado una serie de 

pautas que proporcionan un marco para asignar prioridades a sus esfuerzos de responsabilidad social 

con los proveedores. Estas establecen las características principales de los sistemas agropecuarios y 

de comida responsables ante la sociedad39.  

La compañía McDonald’s ha tenido siempre la preocupación de ser parte de las empresas que 

llevan a cabo una “mercadotecnia verde”, la cual se ha convertido en una forma importante para que 

las empresas cultiven la conciencia y lealtad de los consumidores mediante la promoción del cuidado 

del medio ambiente. Muchos consumidores, principalmente los de mayor edad, las mujeres y los más 

educados, prefieren productos elaborados por compañías amigables con el medio ambiente, e incluso 

están más dispuestos a pagar por ellos. Es así como McDonald’s, acorde con este objetivo, ya no 

utiliza cajas de material plástico para empacar sus hamburguesas, con el objeto de disminuir los 

desechos en los rellenos sanitarios.40 

 McDonald’s retribuye directamente a través de contribuciones corporativas, pero el compromiso y 

dedicación de sus propietarios, operadores y proveedores amplía el alcance de esas contribuciones. 

Es así como en conjunto se brinda apoyo económico a distintas causas, especialmente las que 

benefician a los niños, por ejemplo, un programa de fútbol comunitario en el Reino Unido, la 

investigación del cáncer infantil en Brasil y diccionarios para niños necesitados en China. En 2003, 

los restaurantes operados por la compañía McDonald’s y los propietarios/operadores también 
                                                 

38 McDonald’s Mundial, Op.cit., p.33 
39The Center for Environmental Leadership Business, “Conservation International and McDonald’s Launch 
Sustainable Agriculture Initative, Abril 2002, disponible en http://www.celeb.org/xp/CELEB/news-
events/press_releases/archive/04152002a.xml , consultada el 4 de mayo de 2006. En línea. 
40 Lamb, Charles W., Joseph F.,  Hair y Carl McDaniel, “Marketing”, México, International Thomson 
Editores,1998, p.521 
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implementaron la promoción “Give-A-Hand” (Da una mano) que otorgó a los clientes la oportunidad 

de adquirir y personalizar manos recortadas en papel que luego se exhibieron en el restaurante y 

beneficiaron a Ronald McDonald House Charities (RMHC).41 

 Ronald McDonald House Charities es una organización sin ánimo de lucro que crea, financia y 

patrocina programas destinados a mejorar la salud y el bienestar de los niños a través de su red de 

171 organizaciones locales asociadas que operan en 44 países. RMHC realiza donativos a otras 

organizaciones sin ánimo de lucro así como a los hogares y las unidades móviles de asistencia 

Ronald McDonald. Hasta la fecha, Ronald McDonald House Charities ha destinado más de 320 

millones de dólares a programas de ayuda a la infancia.42 Un ejemplo de ayuda por parte de esta 

organización se dio en 1999, cuando en total se entregaron 151 mil dólares a la Fundación infantil 

Mark Mcgwire, que asiste a victimas de abuso infantil  y 111 mil a la Fundación Sammy Sosa que 

asiste a niños necesitados de Estados Unidos y República Dominicana.43 

 Es de esta manera como McDonald’s patrocina eventos especiales en los vecindarios en las 

comunidades hispanas y de raza negra para causas nobles, y a cambio de esto, crea una buena imagen 

de la compañía. Un ejemplo de esto se dio en Abril en Los Ángeles California, cuando después de 

una serie de incendios, el restaurante, que se encontraba en perfectas condiciones, decidió dar comida 

a los estudiantes de The St. Thomas Aquinas Elementary School y así ayudar a los vecinos que 

habían sido afectados por el incendio, entre los cuales había un numero considerable de personas de 

                                                 
41 McDonald’s Corporation, “World Children’s Day at McDonald’s”, McDonald´s Corporation,  noviembre 2003, 
disponible en http://www.rmhc.org/corp/news/corppr/2003/cpr11102003a.html, consultado el 6 de Mayo de 2006. 
En línea.  
42 PR New Hampshire, “UNICEF, McDonald´s y Ronald McDonald House of  Charities amplían los fondos para 
niños”, Estados Unidos, News Release, Julio 2002 
43 Tavano, Fabrizio, “Top Ten: Beisbolistas fuera de serie”, en Mundo Ejecutivo, Grupo Internacional Editorial, 
S.A de C.V., No.238, Vol. 34, Febrero 1999, p. 191 
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raza negra.44Otro Ejemplo de responsabilidad comunitaria es el sitio creado por Bob Langert, 

responsable de la responsabilidad social de la empresa, llamado Open for Discusión, el cual es un 

enlace más con la empresa y sus acciones respecto al tema tratado en este subcapítulo.45 

 En México, por ejemplo, McDonald´s obtuvo por primera vez el distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable (ESR) que otorga anualmente el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI). Año con año, esta institución otorga este distintivo a aquellas empresas que se han 

distinguido por sus acciones a favor de la sociedad y el medio ambiente, las cuales han adoptado en 

su cultura y visión de negocios el compromiso constante de apoyar el mejoramiento de la comunidad 

en la que operan. Ser ESR reconocida por esta organización, requiere de un proceso de auditoría 

voluntaria que es validado por un comité de especialistas representantes de instituciones que forman 

parte de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (ARSE), como: Aval, Cemefi, 

Conacamin, consejo Coordinador Empresarial y Coparmex entre otras.46 Con esto se demuestra que 

McDonald´s es una compañía que ayuda a quienes más lo necesitan, poniendo un granito de arena 

para llevar a cabo los diferentes programas sociales de apoyo a la niñez, a personas con capacidades 

diferentes y a comunidades en extrema pobreza, todo esto apoyando iniciativas como el Día Mundial 

del Niño que tiene como objetivo el reunir fondos para apoyar a la niñez de todo el mundo, así como 

iniciativas de la Fundación Infantil Ronald McDonald y de la Casa de Ronald McDonald. En 

México, así como en muchos países más, puedes ayudar a esta casa con la compra de tu cajita felíz, 

todo esto para contribuir a la donación de 50 centavos que los socios y franquisitarios aportan por 

                                                 
44 Reinwold, Edwin M., “America’s Hamburguer Helper”, en Time, No.26, Vol.139, Junio 1992, p.18 
45 “The Business of Life”, en Crain’s Chicago Business, No.91, Vol.29, abril 2006, p.50. 
46 “Reconocen a McDonald´s como empresa socialmente responsable”, en El Financiero, No. 7054, Mayo 2006, 
p.23 
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cada cajita que se adquiere en toda la Republica Mexicana. En México en tres años se han entregado 

7,915 aparatos auditivos a niños con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional.47 

 McDonald’s tiene un compromiso con la niñez es por esto que existen organismos como 

la Fundación infantil Ronald McDonald cuya misión es apoyar a programas a favor de la niñez, 

así como a la creación, gestión y operación de las Casas de Ronald McDonald en México y el 

mundo. Para ayudar a estas organizaciones puedes donar tu tiempo como voluntario. Puedes 

hacer donativos en especie (ropa, comida, cobijas, etc.) en todos los restaurantes McDonald’s o 

depositarlo en las alcancías ubicadas en los mostradores de los mismos. Así mismo puedes 

hacer donativos directamente a una cuenta del banco Scotiabank Inverlat. Otra opción es 

apadrinar un niño de la Casa de Ronald McDonald. Un ejemplo más del compromiso que 

McDonald’s ha demostrado tener con el mundo en momentos de desastre es el esfuerzo de esta 

corporación de ayudar a los afectados por el huracán Katrina, especialmente a la familia del 

artista Joe Moran quienes perdieron mucho de su arte. La cadena de comida rápida recuperó 15 

de las obras perdidas y se las regresó a la familia Moran.48 Además McDonald’s funge como 

centro de acopio en situaciones de desastres naturales.49 

 

3.2 El efecto McDonald´s sobre el mundo laboral 

Para empezar este subcapítulo cabe destacar que la empresa McDonald’s posee un liderazgo fuerte, 

eficaz y ético. En esta empresa se ha consolidado un sistema de altos valores y los empleados se 

                                                 
47 Corporativo McDonald´s, “Nuestro compromiso con la comunidad”, México, 2004 (folleto no publicado) 
48Ruggless, Ron, “One family that lost so much to Katrina gets a little back with McDonald’s help”, Estados 
Unidos, en Nation’s Restaurant News, Vol.41, Marzo 2006, p.78. 
49 Corporación McDonald’s, “Nuestro compromiso con la niñez”, México, 2004 (folleto no publicado) 
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sienten parte de una misión corporativa socialmente útil.50 El puesto de cada uno de los empleados 

en los restaurantes McDonald’s está muy formalizado. Para proporcionar a los clientes un 

producto de calidad y un servicio rápido, los trabajadores deben seguir los procedimientos 

establecidos para preparar la comida. Aprender estos procedimientos es una parte importante del 

centro de entrenamiento de la “Universidad de la Hamburguesa McDonald’s” (cuyas instalaciones se 

encuentran en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos).51 Esta organización ha estado 

entrenando a miles de sus gerentes y futuros gerentes desde 1961. El corazón del currículum de esta 

universidad es un programa de dos semanas que combina operaciones de mejoramiento, dirección de 

equipos y desarrollo de habilidades interpersonales para los gerentes de restaurantes y franquicias de 

McDonald’s.52 Los principales mercadólogos reconocen el papel de la capacitación del empleado en 

el servicio al cliente.  

 En la Universidad de la Hamburguesa, los métodos, ya ensayados y probados, se inculcan a todos los 

gerentes y empleados en sus instalaciones. Aunque Ray Kroc (el fundador de McDonald’s) falleció 

en 1984 a la edad de 81 años, sus ideas continúan viviendo, y todavía se le puede ver y escuchar en la 

Universidad de la Hamburguesa, por medio de videocintas, aconsejando a sus discípulos de que la 

suerte es un dividendo del trabajo. “La suerte que usted tenga será consecuencia de su trabajo."53 

 En su esfuerzo por conseguir que todo sea previsible, los directivos de McDonald’s tienen como 

guía, una elaborada normativa que detalla virtualmente como debe hacerse todo en cada uno de los 

restaurantes. El cuartel general de McDonald’s envía en forma periódica inspectores para comprobar 

si tales normas se cumplen con la rapidez requerida. Esos mismos inspectores tienen también por 

                                                 
50 Nickels, William G., James M.  McHugh y Susan M. McHugh, “Introducción a los negocios”, España, Editorial 
McGraw Hill, 1997, p.843 
51 Robbins, Stephen P, “Comportamiento organizacional”, México, Ediciones Pearson, 1999, p.487 
52 Ibid, p.560 
53 James, Senn, “Análisis y diseño de sistemas de información”, México, Editorial McGraw Hill, 1990, p.39 
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misión comprobar si los alimentos cumplen las normas de calidad; es decir, si poseen el grado 

previsor que el consumidor de comida rápida espera encontrar.54  Otro de los aspectos de suma 

importancia para McDonald’s es mantener a sus ejecutivos clave para esto utilizan estrategias, todo 

mediante el puesto de COO (Chief Operating Officer) con características de MVP (Most valuable 

player), lo que significa ofrecerles cargos con beneficios más atractivos a los ejecutivos para evitar 

que éstos al ver la falta de crecimiento decidan dejar la empresa en busca de mejores oportunidades 

en la competencia directa.55 

 En los restaurantes McDonald’s las personas pueden aprender lo que se requiere para tener éxito, 

porque gracias al entrenamiento y al coaching56, pueden desarrollar las destrezas y actitudes básicas 

en el lugar de trabajo que les serán útiles durante toda la vida. A medida que progresan en sus 

trabajos, obtienen experiencia y oportunidades para el liderazgo y la gerencia. Una innumerable 

cantidad de personas de diversa procedencia comenzaron su camino al éxito en uno de los 

restaurantes McDonald’s.57 Incluso personajes famosos como medallistas de oro olímpicos, médicos, 

propietarios de negocios, maestros, miembros del Congreso de Estados Unidos y algunos de los 

gerentes superiores de McDonald’s tuvieron su primera experiencia de trabajo como empleados en 

un restaurante de la compañía. Cabe destacar que lo anterior se ha dado en países desarrollados, ya 

que el trabajo en McDonald´s en países como Estados Unidos, funciona diferente que en países 

menos desarrollados como por ejemplo México o Guatemala.  

                                                 
54 Ritzer, George, Op.cit., p.113 
55 Bennett, Nathan y Stephen A. Miles, “Second In Command: The Misunderstood Role Of The Chief Operating 
Officer”, en Harvard Business Review, Estados Unidos, vol.84, No. 5, mayo 2006, p.75 
56 coaching: Consiste básicamente en asignar al directivo o gerente de un equipo, la labor de “entrenador” de sus 
subordinados en la actividad que se produce en la relación día a día entre jefe y subordinado 
57McDonald’s Corporation, “Work@McDonald’s”, McDonald´s Corporation, 2006, disponible en 
http://www.mcdonalds.com/usa/work.html, consultada en 13 de Mayo de 2006. En línea 
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 En países en vías de desarrollo la instalación de restaurantes McDonald’s ha sido una nueva opción, 

ya que les dio la oportunidad de tener un trabajo y un salario que les permita subsistir con relativa 

dignidad. En México con  más de 12,500 empleados, McDonald´s se ubica, según el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), entre las cuatro mejores empresas para trabajar en América 

Latina, y según el Instituto Great Place to Work ocupa el primer lugar en esta parte del 

continente.58El director general de la firma para México y Centroamérica, Eduardo Díaz Balogh 

asegura que varias generaciones de jóvenes mexicanos han aportado a la empresa su entusiasmo y, a 

cambio, han aprendido la importancia del trabajo en equipo. En el mundo, McDonald´s cuenta con 

más de un millón y medio de empleados, además de ser una empresa con igualdad de oportunidades 

ya que el 34% de sus franquisitarios son mujeres. En 2001 la revista Latina Style reconoció a 

McDonald´s como uno de los 50 mejores lugares de trabajo para las mujeres hispanas. Por su parte la 

revista Working Mother la calificó como una de las 100 mejores empresas para madres de familia 

que trabajan. También ha sido reconocida como uno de los 25 mejores lugares de trabajo para 

personas con discapacidad. 59 Esto demuestra una vez más que en materia laboral McDonald´s es una 

empresa que se ha destacado y que en algunos lugares más y en otros menos, ha servido como ayuda 

a la superación personal en la vida diaria.En McDonald’s se tiene la conciencia de que su personal es 

su recurso más valioso, y de tal manera, invierte en su desarrollo y satisfacción en el trabajo no sólo 

porque es lo correcto, sino porque sus clientes así lo exigen. Por eso McDonald’s tiene la meta de ser 

el lugar y la forma de comer preferidos de sus clientes a través de su personal.60 

                                                 
58 Redacción , “McDonald´s en linea y a crédito”, en Fortuna, Marzo 2006, Año II, Num 39, 2006, p.16 
59 Corporativo McDonald´s, “Factsheet McDonald´s 2006”, Corporativo McDonald´s México, 1 de Junio de 2006, 
p.1 
60 McDonald´s Mundial, Op.cit., p.37 
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 Un detalle importante en McDonald’s es que posee un antiguo compromiso con la inclusión, por 

medio de cada vez mejores oportunidades. La diversidad es evidente en los negocios 

estadounidenses, y los índices de mujeres y grupos minoritarios que emplea la compañía, son 

significativos en la fuerza laboral de McDonald’s. Los hispanos, por ejemplo, conforman más del 29 

por ciento de la fuerza laboral estadounidense; los afro americanos conforman el 19.6 por ciento. En 

la sede central y la compañía en Estados Unidos, aproximadamente el 20 por ciento de los jefes, el 

19 por ciento de los directores y directores ejecutivos y el 25 por ciento de los gerentes, sin incluir 

los gerentes de los restaurantes propiedad de la compañía, pertenecen a minorías. Para las mujeres, 

las cifras ascienden a un 21 por ciento de jefas, 37 por ciento de directoras y directoras ejecutivas y 

45 por ciento de gerentes, sin incluir gerentes de restaurantes.61 

 John Hawkes, director de mercadotecnia de McDonald’s Restaurants Limited, señaló que "cuando 

alguien solicita empleo en McDonald´s, puede ser que nunca antes en su vida haya puesto un pie en 

una cocina, o servido a un solo cliente”. Esto no importa. Lo que sí es importante es que tenga el tipo 

apropiado de personalidad para el trabajo. En escencia, buscan personas a quienes les gusten las 

personas. Que les guste trabajar en equipo y una atmósfera de ajetreo, y sobre todo, personas que 

comprendan de manera innata la diferencia entre servicio y servidumbre. “Es posible enseñar todo lo 

demás, pero una personalidad amistosa y abierta es algo que se posee o no se posee”.62 

 La compañía McDonald’s forma parte de las empresas que operan en el sector terciario de los 

servicios al público que producen a gran escala y que se han expandido a nivel internacional, sobre 

todo mediante el sistema de franquicias. Este tipo de empresas se caracterizan por su propia marca 

popularmente reconocida por ser fácilmente repetible y accesible para los consumidores, además de 

                                                 
61 McDonald´s Mundial, Op.cit., p.38 
62 Foster, Timothy R, “101 maneras de impulsar la satisfacción del cliente”, México, Panorama Editorial, 2001, 
p.99. 
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la previsible estandardización de los productos comercializados. Ejemplos elocuentes son las grandes 

cadenas comerciales surgidas en los Estados Unidos y exportadas a la mayoría de los países de 

capitalismo avanzado, presentes en los sectores del entretenimiento de masa (Disney o Blockbuster), 

de la indumentaria (Nike), de la venta a por menor (supermercados Wal-Mart), o también de la 

comida rápida, (como el caso de la empresa que nos ocupa, McDonald’s).63 

 Sin duda las ventajas que poseen los empleados de los restaurantes McDonald’s son muchas. Aunque 

las condiciones de trabajo de cada empleado varían según el nivel de su cargo y el tiempo de 

servicio, todos comienzan con un juego completo, diseñado para hacer más fácil su vida, tanto dentro 

como fuera del restaurante. Por supuesto, a medida que van cambiando las necesidades de sus 

empleados y de la compañía, los beneficios también cambiarán para satisfacer estas insuficiencias. 

Los beneficios para los trabajadores de McDonald’s son considerables, ya que al trabajar en esta 

empresa automáticamente adquieren beneficios para la salud, tiempo, entre otros. Respecto a lo que 

obtienen para su bienestar, tenemos que los empleados son acreedores a un plan de ahorros en donde 

el personal puede aportar un 13 por ciento, más otro 13 por ciento por parte de la empresa, además de 

que se les da capacitación para desarrollarse en McDonald’s o en otras empresas, es por estos dos 

elementos que McDonald’s fue calificada como la segunda mejor empresa, en el año 2006, para 

trabajar en México64. Otros beneficios para el trabajador son: unión crediticia, el denominado 

McSave y un plan de compra de acciones McDirect.65 McDonald’s otorga también beneficios para el 

tiempo de sus empleados, como son los días festivos y vacaciones pagadas, un programa sabático, las 

                                                 
63 Gentile, Alessandro, “En las tramas del McJob”, Unidad de políticas comparadas (CSIC), en documento de 
trabajo, marzo 13 2003, p.2 
64 Contreras, Guillermo, “Las mejores empresas para trabajar en México 2006”, en Expansión, año XXXVII, No. 
939, México, mayo 2006, p.74. 
65 McDonald´s Mundial, Op.cit., p.24 
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licencias militares y para funerales de algún familiar y para adopción.66 Además se otorgan otros 

beneficios como vehículo de la compañía, reembolso por gastos de guardería, asistencia educativa, 

programa de premios de reconocimiento por servicio, programa para igualar subsidios, programa de 

asistencia del empleado, plan de incentivos en efectivo (administración de restaurantes), y la 

compensación trimestral basada en el éxito de tu restaurante.67 

 A los empleados de estos sistemas multinacionales se les denomina como McWorkers. En particular, 

el concepto se refiere a todos aquellos jóvenes (en edad comprendida entre los 16 y los 25 años) que 

en estas estructuras tienen roles laborales temporales, de tipo meramente manual y de bajo nivel, con 

contractos regulares bajo el punto de vista formal, pero en la mayoría de los casos temporales part-

time o work-on-call.68 Los McWorkers del sector fast food sería la categoría a la que pertenece el 

personal de McDonald’s.Fue así como la compañía americana McDonald’s fue la primera en 

formular e implementar el denominado McJob69 (de aquí viene la raíz “Mc” de la palabra) como 

manera característica de utilizar el factor trabajo de forma cualitativamente bien estructurada en una 

empresa de servicios. También se analizan las condiciones de los empleados “de línea” más jóvenes 

(los llamados crew, según el término técnico de la empresa McDonald’s), en una posición 

contractual y retributiva inferior.70 

 Como habíamos mencionado anteriormente, al sector de las “comidas rápidas” se le denomina en 

Estados Unidos food service industry, se inserta en el sector terciario y es el de servicios al público, 

con una peculiar organización y estrategia de gestión propia. Es un tipo de servicio de comida 

                                                 
66McDonald’s Corporation , “Work@McDonald’s: Benefits”, McDonald´s Corporation, 2006 , disponible en 
http://www.mcdonalds.com/usa/work/m_careers/benefits.html, consultada el 13 de mayo de 2006. En línea. 
67 Ibid 
68 Gentile, Alessandro, Op.cit. 
69Wikipedia the Free Encyclopedia, “McJob”, disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/McJob, McDonald´s 
Corporation, 2006,  consultado el 22 de abril de 2006. En línea. 
70 Wikipedia, Op.cit. 
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colectiva rápida, que existe en los Estados Unidos desde los años cincuentas, está basado en un 

sistema de operaciones programadas a fin de ofrecer al segmento de mercado individualizado unos 

productos limitados, a gran escala, de alta y constante calidad, en condiciones de óptima higiene, con 

un servicio reducido e instantáneo, y con un precio reducido.71 La empresa McDonald's fue la 

primera en experimentar la rutinización del servicio interactivo y aún hoy se confirma como 

prototipo de estandarización extrema, los cuales son elementos básicos que vienen introducidos en el 

fast food y que cualifican el McJob72. La difusión de los McJobs ha tenido lugar en Estados Unidos a 

partir de los años setentas, y después en Europa con el progresivo aumento de los franchising73 de 

McDonald’s. Se estima que hoy, entre todos los restaurantes de fast food existentes, las tres empresas 

internacionalmente más importantes (Burger King, Tricon Global Restaurants - propietaria de Taco 

Bell, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken - y por supuesto, McDonald’s) emplean cerca de 3.7 

millones de personas en todo el mundo, gestionando al menos 60 mil restaurantes e inaugurando un 

local nuevo cada dos horas.74 

 En el sector de la comida rápida, las modalidades de organización de la mano de obra disponible son 

siempre estructuradas para hacer coincidir la filosofía empresarial, representada por la marca, con las 

particulares exigencias de los jóvenes estudiantes (licenciados y universitarios) y los adolescentes, en 

busca de una primera experiencia laboral, de una ocupación a tiempo parcial y sin demasiados 

                                                 
71 Cercola, Raffaele, “Fast Food. Strategie e gestione delle aziende di ristorazione rapida”, Italia, CEDAM, Padua, 
1984. 
72 Leidner, Robin, “Fast Food, Fast Talk: Service Work and The Routinization of Everyday Life”, Estados 
Unidos:Berkeley, University of California Press, 1993. 
73 Franchising: Es el acuerdo de venta en el que una compañía (franquisiador) cede los derechos a una persona o 
compañía (franquisitario) para proporcionar los productos o servicios del franquisiador en un mercado específico. 
El franquisitario se compromete a operar de acuerdo a las normas establecidas por el franquisiador, las cuales 
normalmente incluyen el uso de sus productos, materiales promocionales y otros servicios de soporte de la 
compañía. 
74 Schlosser, Eric, “Fast Food Nation: The Dark Side of All American Meal”, Estados Unidos: Chicago, Houghton 
Mifflin, 2001. 
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compromisos para no alterar sobre todo el desarrollo normal de sus cursos académicos. El trabajo 

requerido es fácil de realizar, muy simple y repetitivo, con el empleo de recursos comunes y 

disponibilidades temporales y físicas, y ha supuesto para miles de jóvenes estudiantes 

norteamericanos, y posteriormente para los jóvenes europeos, la posibilidad de una ocupación 

accesible y dura, pero a la vez divertida como si fuese un pasatiempo.75 

 En los fast food norteamericanos y europeos (como es la compañía McDonald’s) se reclutan sobre 

todo adolescentes y estudiantes de instituto y de los primeros años universitarios. Éstos, se prestan 

mejor a una organización flexible del trabajo según los ritmos del part-time (a menudo trabajan 

después de la jornada escolar o los fines de semana); tienen la garantía de trabajar en un contexto 

juvenil, con otros muchachos y adolescentes, por ello laboran en un ambiente divertido y dinámico, 

con amplias oportunidades de socialización; este tipo de ocupación asegura una cierta autonomía con 

respeto a la familia gracias a un sueldo seguro y modesto, pero significativo como renta paralela y 

añadido a la “paga doméstica” recibida de los padres; y por lo menos en Estados Unidos comenzar 

trabajando en un fast food, o al menos con empleos con una jornada laboral no demasiado larga, se 

ha convertido en una práctica de iniciación al mundo laboral adulto.76 Por esto la cadena 

multinacional McDonald's ya se ha vuelto símbolo de la economía norteamericana de servicios de 

comida rápida, y es responsable del 90 por ciento de los nuevos puestos de trabajo para jóvenes en 

los Estados Unidos.77  

 Para muchos jóvenes, sobre todo europeos y norteamericanos (estudiantes universitarios o 

licenciados desempleados), el “estilo McJob” de ingresos es una buena alternativa para 

                                                 
75 Royle, Tony, “Working for McDonald´s in Europe: The Unequal Struggle”, Inglaterra: Londres, Routledge, 
1997. 
76 Biancone, Paolo P., “Léconomia delle imprese di fast food”, Italia: Milán, Giuffré, 2000. 
77 Royle, Tony, Op.cit. 
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independizarse de la economía familiar que algunos sienten como necesidad prioritaria cuando se 

llega a la mayoría de edad. En una empresa como McDonald’s, la exigencia individual de satisfacer 

las propias necesidades de bienestar en el grupo, por un lado, y la modalidad organizativa para 

satisfacer las necesidades empresariales del grupo, por otro, convergen y mantienen una relación de 

reciprocidad. Para los trabajadores que saben integrarse de manera completa, las estructuras 

piramidales de leadership, son reconocibles, sostenibles y aceptadas. De este modo se impone una 

jerarquía vertical interna mientras que a través de la unidad de normas, valores y relaciones se 

generan procedimientos de comunicación y reciprocidad que consolidan una apariencia de identidad 

laboral común.78 

 El servicio es el factor principal del éxito de la típica empresa fast food como McDonald’s. La 

representación de la “Mc-eficiencia”, en términos laborales y organizativos, se plasma en un terreno 

común de valores, justificaciones, creencias y actitudes dentro de un específico campo de 

significación simbólica. Cuanto más repetitivas, operativas y cuantificables son las funciones a 

desarrollar, tanto más la empresa tendrá la garantía de alcanzar una organización objetivamente 

racional, basada en la armonía interna, con una  marca reconocida en el mercado, respetada y fiable 

en la prestación de sus servicios.79 

 Un proyecto que desde hace varios años se ha llevado a cabo en McDonald’s es el Programa de 

Inserción Laboral de Jóvenes con Capacidades Especiales80,  surgió de la mano de la Fundación 

Discar81quienes hoy coordinan este programa, y conjuntamente con instituciones que ayudan a 

personas que padecen alguna forma de discapacidad hacen posible que hoy se encuentren trabajando 

                                                 
78 Love, John F., Op.cit.  
79 Gentile, Alejandro, Op.cit., p.5. 
80 Contreras Guillermo, Op.cit. 
81 Fundación Discar: Nace en el año 1991 con el propósito de brindar a las personas con discapacidad mental las 
herramientas para el desarrollo de sus capacidades, facilitando una mejor interacción social 
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muchos jóvenes con capacidades especiales en sus localidades. El objetivo del Programa de 

Inserción Laboral de Jóvenes Capacidades Especiales es darle la oportunidad al joven discapacitado 

de insertarse en el mundo laboral, favorecer el desarrollo de sus capacidades, y concientizarse de que 

la persona con discapacidad puede insertarse en el mundo laboral, desarrollando tareas con eficacia y 

buen rendimiento gozando de las mismas oportunidades y beneficios y respetando las obligaciones 

que correspondan al igual que el resto de los empleados.82  

 En dicho programa participan jóvenes con diferentes tipos de discapacidad mental. Quienes se 

postulan son entrevistados por profesionales de las Fundaciones que tienen un papel relevante en este 

programa, ya que sirven de apoyo y soporte profesional en el seguimiento de los jóvenes evaluando 

mediante entrevistas si el perfil del joven se adecua al trabajo en el local. Esta modalidad asegura 

tanto al joven como a su familia y a la compañía, que la inserción sea un éxito. A lo largo de este 

período los resultados han superado las expectativas generales y las experiencias son altamente 

gratificantes tanto para los jóvenes y su familia, como para McDonald’s. Cada día se aprende de 

ellos, de su alto nivel de responsabilidad, sus ganas de aprender y crecer, su capacidad para 

integrarse a grupos y trabajar en equipo. Muchos de ellos han obtenido la distinción del “Empleado 

del Mes”, y otros han sido promovidos a la categoría de “Entrenadores” demostrando sus altos 

estándares, su compromiso y pasión. En McDonald´s están convencidos que este Programa de 

Inserción Laboral de Jóvenes con Capacidades Especiales es un éxito, y por ello se comprometen a 

seguir integrándolos para darles una oportunidad real de inserción laboral.83  

 Por otro lado, McDonald's ofrece posibilidades para todos, y es por eso que se cuenta con distintos 

programas de reclutamiento, selección y desarrollo. Existe un programa para la formación de futuros 

                                                 
82 McDonald’s Corporation, Op.cit. 
83De la Colina, Juan M., “Análisis empresarial de McDonald’s”, Winred, 2006, disponible en 
http://winred.com/EP/estrategias/n/0050000100101632008.html, consultado el 14 de mayo de 2006, En línea. 
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gerentes en donde el entrenamiento es el mejor de la industria, es progresivo y está estructurado de 

tal manera que se combina la teoría con la práctica, acompañando el aprendizaje en el local con 

cursos y seminarios en su Centro de Entrenamiento. Durante los primeros tres meses, el aspirante se 

incorpora al negocio, es capacitado para aprender las tareas correspondientes a todos los puestos de 

los empleados. La segunda etapa del programa consiste en, deacuerdo a las destrezas aprendidas y el 

reempeño del aspirante, ser promovido a puestos con mayor responsabilidad e incrementos salariales 

dentro del programa.Otro tipo de programa es el llamado “fase track” para profesionales. Este es otro 

programa que posibilita alcanzar la posición de Gerente de Local, la diferencia básica con el anterior  

es que es más rápido, tiene una duración de nueve meses.84 

 Analizando lo anterior, podemos darnos cuenta de que McDonald’s es una compañía que se 

preocupa por la superación de su personal, además de que va vigilando su desempeño con el fin de 

que los empleados vayan ascendiendo de categoría o  puesto. El hecho de que McDonald’s se 

preocupe por el progreso de sus empleados tiene un claro objetivo: la superación personal que cada 

uno de los integrantes de la unidad de trabajo llevará, y por consecuencia, a que se reúna un buen 

equipo, lo cual a su vez conduce a la prestación de un buen servicio. 

 

3.3 Alimentos con calidad  

La clave de una buena alimentación reside en la variedad y la moderación combinadas con la 

práctica regular de ejercicio físico. McDonald’s es una empresa que está consciente de esto, es por 

eso que ofrece un amplio menú que nos permite escoger entre una variedad de opciones, que 

podemos integrar, con moderación, a nuestra dieta y forma de vida.85 “La clave para una dieta 

                                                 
84 Ibíd., p.31 
85 Corporación McDonald´s, “Nuestro compromiso con la calidad”, México, 2004 (folleto no publicado) 
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saludable es moderar, no eliminar, nuestra comida favorita”86. Es con respecto a esto que podemos 

debatir a películas como “Super Size Me”, en donde se muestra a McDonald´s como un arma en 

contra de nuestra salud. Se trata de una película en donde el director, Morgan Spurlock, se ofrece 

como conejillo de indias en un experimento, examinando el efecto extremo de la comida rápida. El 

director se somete a una revisión previa por tres diferentes especialistas médicos, un entrenador 

deportivo y una nutrióloga, quienes confirman que Spurlock está completamente sano, y a partir de 

ahí una dieta absurda con ciertas reglas: 

 Treinta días comiendo exclusivamente en McDonald´s sin poder parar antes. 

 Alimentación completa (desayuno, comida y cena). 

 Tamaño gigante de las porciones (super size) siempre que e lo ofrecieran. 

 Obligación de comer todos los productos del menú a menos una vez. 

 Escasa actividad física, sólo la actividad promedio común en los Estados Unidos. 

  Chazz Weaver, calificó a esta película como ridícula ya que el personaje principal se excedía 

y no se ejercitaba por lo tanto el resultado era predecible. Se han hecho diversas pruebas para que lo 

que dice McDonald´s sea comprobable, es por esto que Weaver se sometió a una dieta equilibrada en 

McDonald´s en la que después de comer 5,700 calorías  pero combinándolo con ejercicio, bajo ocho 

libras y decidió mostrar esto mediante una película llamada “Down Size Me”. Por su parte, Jim 

Painter, director de la Eastern Illinois University School of family and customer, tiene la misma 

opinión que Weaver , es por esto que puso a prueba a dos estudiantes haciendo que llevaran una dieta 

balanceada de comida rápida, el resultado fue que si sabemos moderar y equilibrar lo que comemos, 

no tendremos ninguna repercusión dañina, al contrario. En el mes de junio del 2006 se revelará el 
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resultado real de este estudio, una película llamada “Portion Size Me”87. Como estos hay miles de 

ejemplos que podemos mencionar acerca de las ventajas y desventajas de comer en McDonald´s. En 

un mejor escenario han habido personas que han perdido una cantidad considerable de peso, como 

Jodi Peckich quien como resultado de esto escribió un libro llamado “Drive-Through Weight Loss”88 

 Desde mi punto de vista al final, el comer o no en McDonald´s es decisión del cliente y  somos cada 

uno de nosotros quienes decidimos como manejar nuestra nutrición. Un ejemplo muy sencillo para 

demostrar esto, sería poner a una persona a comer solo fruta o a comer en cualquier restaurante de 

“comida saludable” por un mes, y comprobaremos que al final va a tener repercusiones o daños 

irreversibles, esto lo digo por experiencia propia. En conclusión todo debe manejarse con medida y 

es esto último lo que promueve McDonald´s, además de incluir en su menú un mayor número de 

opciones saludables que serán mencionadas posteriormente.     

 En el Corporativo McDonald´s están conscientes de que el mejor complemento de una dieta 

es un estilo de vida saludable, en el que hagas ejercicio y te preocupes por tu estado físico. Es por 

ello que en McDonald´s se promueven actividades deportivas, que van desde un torneo escolar hasta 

los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de Fútbol.89 Además de promover el ejercicio, a su vez, 

McDonald´s pone al alcance de todos los valores nutrimentales de sus productos, en México, por 

ejemplo, la empresa lanzó una campaña en donde a través de los manteles y folletos colocados en el 

restaurante, se puede ver cuántas calorías, proteína, fibra, colesterol y azúcar, trae cada uno de sus 

alimentos. Es de esta manera que el cliente siempre está informado de lo que esta comiendo, 

pudiendo adaptar así su comida favorita a su forma de vida y a lo que mejor le convenga para llevar 

una dieta más saludable.  Es tal el interés de McDonald’s por ofrecer productos sanos y 

                                                 
87 Vease portionsizeme.com 
88 Springen, Karen, “The Truth of the Tape”, en Newsweek, Estados Unidos, Atlantic Edition, Vol. 147, 2006, p.7 
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nutritivos, que cuenta con un equipo de nutriólogos independientes, cuyas ideas y sugerencias darán 

origen a nuevas opciones en un futuro próximo con el fin de ofrecer mayor variedad en su oferta y 

satisfacer permanentemente las necesidades y nuevas tendencias de los consumidores.90 El 

compromiso social de la compañía McDonald’s en relación con sus productos es destacable, sobre 

todo porque es una empresa que trata de ajustarse a  las condiciones culturales o a las creencias 

religiosas del lugar donde se llega a establecer uno de sus restaurantes. Un ejemplo de esto se dio 

cuando McDonald’s modificó su producto denominado “BigMac” en la India, en donde se conoce a 

dicho producto como “Maharaja Mac”, que es una hamburguesa que contiene dos croquetas de carne 

de carnero, pues para la mayoría de los hindúes las vacas son sagradas y no pueden comer su carne.91 

 McDonald´s ha demostrado su preocupación por nuestra salud con aspectos como la introducción de 

nuevas opciones saludables. A finales de 1991, anunciaron que estaban introduciendo el uso de 

aceites vegetales para freír las papas. Phil Sokoloff y su ONG, The Nacional Heart Savers 

Association, tuvieron una reacción inmediata, en palabras de Phil: “No podría estar más felíz. 

Millones de onzas de grasas saturadas ya no taparán las arterias del pueblo norteamericano”.92 A esta 

reforma se suman muchas más, por ejemplo la introducción, en mayo del 2004, de la línea de 

ensaladas llamada “Salads Plus”.93 Por otra parte, las industrias alimentarías de comida rápida de 

Estados Unidos han reaccionado a las enfermedades que amenazan y que afectan a los consumidores, 

entre ellas la obesidad. Es así como compañías en el negocio de comida rápida, incluida McDonald´s 

comenzaron a introducir productos light en sus menús, como ensaladas, mencionadas anteriormente, 

y han reducido a la mitad las calorías en alimentos como hamburguesas. Además en McDonald´s se 
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inició una campaña para hacer una reducción de calorías en las hamburguesas de pollo. Si bien hasta 

ahora este alimento contenía 47 calorías, los responsables de la compañía han reducido la cifra en 

cinco gramos de grasas. También han puesto en marcha un nuevo menú llamado “Go Active”, que va 

acompañado de un libro de ejercicios y de consejos saludables. Las compañías de comida rápida 

podrían haber tomado la iniciativa respecto a la modificación de sus menús, como respuesta a una 

petición del secretario americano de Sanidad, Tommy Thompson, en la que les pedía “tomar buenas 

medidas para los estadounidenses” en la preparación de comidas más equilibradas. 94 

 En cuanto a las hamburguesas se va más allá de la famosa Big Mac, y se prueba con la producción de 

hamburguesas de pollo para evitar el colesterol. Por ejemplo en 1990 McDonald´s presentó su 

hamburguesa Lean Deluxe. En lugar de los 20 gramos de grasa y las 410 calorías del cuarto de libra, 

ésta tiene 10 gramos de grasa y 310 calorías. Aunque todavía está lejos de convertirse en un alimento 

dietético, esta hamburguesa reflejó la responsabilidad que McDonald´s estaba asumiendo en esta 

materia. En 1991 la cadena de comida rápida llegó aún más lejos al presentar la Mclean Deluxe, una 

hamburguesa con solo un 9 por ciento en materia grasa, menos de la mitad de la grasa que contiene 

la clásica hamburguesa.95 Aunque algunos no consideren esta hamburguesa como la respuesta 

adecuada, es increíble que otras empresas del ramo no se hallen todavía dispuestas a subirse al tren 

de la comida de bajo contenido de grasas. Podría defenderse que ésta así como el hecho de que 

McDonald´s siempre se encuentre pendiente de esta sociedad nuestra tan impersonal que circula a un 

ritmo vertiginoso, entre otras, son las razones de que sea la empresa líder en su ramo.96 Para adultos 

en sintonía se  crea un menú con ensaladas de pollo, algo nunca antes visto en las franquicias de 

comida rápida, y que incluso fue un producto solicitado por las mujeres que quieren cuidar su figura 

                                                 
94 Ibid 
95 Ritzer, George, p. 201 
96 Ibid, p.167 
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y alimentación. Así también ya se ofrece en los restaurantes de McDonald’s agua simple, dejando 

atrás la única opción de refrescos. Y se han introducido yogurts como otro producto saludable.97 

 El corporativo del famoso restaurante ha creado una unidad de desarrollo europea de nuevos 

productos (European Food Studio), en colaboración con un equipo de nutriólogos independientes, 

que irá incorporando nuevas opciones en un futuro próximo con la idea de ofrecer mayor variedad en 

su oferta y satisfacer permanentemente las necesidades y nuevas tendencias de los consumidores. 

McDonald’s, siendo una compañía de servicio de comidas, su mayor interés es cocinar la papa frita 

perfecta y asegurarse de servir carne, pescado y carne de ave segura y de gran calidad.98 Como ya se 

mencionó, esta empresa ha mantenido un constante compromiso con la calidad, porque considera que 

ésta, a nivel internacional, debería ser el sello de toda empresa. Y para demostrarlo tenemos por 

ejemplo que McDonald’s, estuvo importando papas a la francesa congeladas a un alto costo para sus 

restaurantes en China y Rusia, hasta que tuvo la posibilidad de experimentar con algunas variedades 

de papas en diversas partes de estos países. Cuando se encontró la variedad de papa adecuada para 

cumplir con los estándares de calidad de sus papas a la francesa, la compañía capacitó a los 

agricultores locales, importó las semillas y supervisó las papas desde su procesamiento hasta la 

congelación y entrega a los establecimientos, todo con el fin de mantener la calidad del producto.99 

Es así como la calidad es un asunto serio cuando se habla de marcas y compañías de influencia 

global como McDonald’s. Otro ejemplo lo tenemos cuando McDonald’s tuvo que construir una 
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panadería y una planta de carne para poder garantizar los suministros y abastecimientos satisfactorios 

para sus establecimientos en Hungría.100   

 Manteniendo una gran responsabilidad por la salud de sus clientes, la empresa McDonald’s ofrece un 

menú compuesto de carne, pan, papas, lácteos y vegetales, que pertenecen a los principales grupos de 

alimentos que necesita nuestro cuerpo. Se ha discutido mucho entre los nutricionistas y se ha 

desatado la polémica de que el tipo de dieta que ofrece McDonald’s está baja en fibra y está ligada a 

las enfermedades serias tales como cáncer, enfermedad cardiaca, obesidad y diabetes, además de que 

se señala que se trata de enfermedades que actualmente son responsables de casi tres cuartos de 

muertes prematuras en el mundo occidental. McDonalds responde que la evidencia científica no es 

concluyente y que su alimento puede ser una parte valiosa de una dieta equilibrada, como quedó 

demostrado en líneas anteriores. Aun así podemos mencionar un ejemplo de básicamente un 

desayuno completo como lo es el McMuffin, compuesto por huevo, tocino canadiense, pan ingles, 

servido en forma de bocadillo que se puede comer fácil y rápidamente.101 

 Por mucho tiempo McDonald’s, a nivel mundial, fue considerada como símbolo de la globalización 

y de la comida chatarra. Quiere seguir siendo símbolo de la globalización al mantener estándares de 

calidad en todas partes (por eso el índice Big Mac, comparable en cualquier parte del mundo con los 

mismos ingredientes y la misma calidad), tenemos la seguridad de que lo que comemos en Nueva 

York será idéntico a lo que comimos en México, McDonald´s nos ofrece aquello que es previsible.102 

Es así como después de haber analizado los pros y contras de esta empresa respecto a nutrición, 

podemos concluir que cuenta con todos los elementos para que nosotros, como clientes responsables, 

tomemos la decisión de llevar una vida más saludable sin sacrificar nuestra comida favorita. 
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3.4 McDonald´s como ejemplo de una globalización benéfica  

La compañía McDonald’s es todo un ejemplo de cómo la globalización, en algunas áreas, ha sido 

benéfica para la humanidad. No se puede negar que el sector de la comida rápida avanza sin freno en 

todo el mundo, en donde cada empresa busca un hueco en el mercado y McDonald´s tiene el suyo en 

todas partes del globo. Curiosamente, el producto que vende McDonald´s es básicamente el mismo 

en todo el planeta, sin adaptar la oferta a los gustos de cada país, por lo que parece que, por ejemplo, 

no somos los mexicanos tan distintos en cultura ni en gustos con otros pueblos del mundo. Hoy en 

día el producto "Big Mac", que es la hamburguesa más famosa de la empresa McDonald’s, triunfa en 

los cinco continentes y se convierte en un punto en común en los habitantes del mundo.103 Como se 

mencionó en capítulos anteriores, al estar en un país que no es el tuyo, encontrarte con un 

McDonald´s significa en muchos casos un sentimiento de tranquilidad y felicidad al saber que ahí 

está la alternativa que nos da garantía de sabor, limpieza y calidad. 

 McDonald´s ha sido una empresa americana que ha dado el salto y ha salido de su mercado original 

para conquistar el mundo con la calidad de sus productos. Es decir, se ha globalizado. Evidentemente 

el secreto del triunfo consiste en ofrecer una inmejorable relación entre calidad y precio. Para lograr 

esto McDonald´s nos otorga diversos elementos que han significado la clave de su éxito. En primer 

lugar, esta cadena de comida rápida nos ofrece eficacia, en otras palabras, no da un modelo eficiente 

para satisfacer nuestras necesidades. Por otra parte nos brinda un modelo de alimentación en donde 

podemos encontrar un servicio fácilmente cuantificado y valorado, un ejemplo de esto son los 

diversos Mcmenús a precios reducidos. Un elemento más que hace de esta cadena una franquicia 

exitosa es que nos brinda la posibilidad de ahorrar tiempo, con esto quiero decir que, mucha gente 
                                                 

103 Mankiw, Gregory, “Principios de economía”, Editorial McGraw Hill, 2004, p.234 
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pensamos en el tiempo que tendríamos que invertir haciendo una comida en casa, o por otra parte, el 

tiempo que nos tomaría pasar a McDonald´s y comer nuestra comida favorita. Así mismo, nos ofrece 

aquello que es previsible, tenemos la seguridad de que lo que comemos en un lugar será idéntico a lo 

que comimos en otro, sin importar si fue hace un mes, un día o un año.104 Con esto último quiero 

decir que al contrario del argumento negativo que se da respecto a que la globalización está 

estandarizando al mundo, pienso que es este mismo argumento puede ser tomado como positivo en 

cuanto a algunos elementos como la estandarización de los productos. 

 Cuando se visita cualquier restaurante de McDonald’s resulta evidente que se han realizado todos los 

esfuerzos posibles para implantar una cultura que hace hincapié en “la calidad, el servicio, la 

limpieza y los precios económicos”. Cada restaurante tiene el mismo “ambiente”, la misma 

“apariencia” y la misma “atmósfera”. Cada uno de los establecimientos posee una cultura 

organizacional semejante.105 En otras palabras, McDonald´s ofrece una estandarización, un ejemplo 

de esto son sus alimentos, lo que quiere decir que como lo hemos mencionado anteriormente, 

tenemos la seguridad de que en cualquier lugar del mundo cualquier producto de esta cadena será el 

mismo. Además de esto, la calidad es otro elemento de suma importancia para el restaurante. Los 

productos de McDonald´s pasan por estrictos controles de calidad para lograr una estandarización, 

uno de éstos es que cada alimento tiene un tiempo de vida, es decir, si se elabora una hamburguesa y 

después de 10 minutos no se ha vendido, tiene que ser desechada, lo mismo sucede con los pays cuyo 

tiempo de vida es de 25 minutos y así con el resto de los productos dependiendo de los componentes 
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de cada uno de ellos.106 Todo esto se hace con el fin de dar al cliente la seguridad de que no se va a 

enfermar por comer en alguno de sus restaurantes alrededor del mundo. 

 Otro tipo de estandarización en el Corporativo McDonald´s es en cuanto a sus contratos de 

franquicias, en ellos hay muchas cláusulas estandarizadas. Algunas de estas cláusulas son respecto a 

la limpieza, la supervisión en los procesos de producción de cada restaurante, el mantenimiento de 

cada sucursal para mantener una uniformidad en los restaurantes y el último y no menos importante 

servicio al cliente, el cual se encuentra controlado por supervisores que se encargan de vigilar la 

atención otorgada por los empleados y así mantener al consumidor lo más contento posible. Otro 

elemento que podría entrar en esta categoría de estandarización, son los proveedores, en México por 

ejemplo, existen dos centros de distribución que concentran los productos a utilizar y los envían a los 

diversos restaurantes ubicados en la República Mexicana. Estos productos son, como mencionaremos 

posteriormente, en su mayoría hechos en el país. La empresa opera con más de 50 proveedores,  

entre los principales se encuentran Grupo Bimbo, Tyson, Café Blasón, Coca Cola, Lala, y 

Empacadora Trosi de carnes, de la proviene carne de los ganados de mayor prestigio del país, 100% 

natural, no contiene aditivos o saborizantes, se prepara a la plancha sin aceite y a temperaturas 

reguladas para conservar su sabor y su valor nutrimental, y respecto a los condimentos, laboratorios 

Griffith de México.107 La calidad de los productos que ofrece McDonald´s está avalada por marcas 

líderes y de mayor prestigio en productos e ingredientes, reconocidas por su calidad y excelencia. 

Son marcas que todos conocemos y están en nuestra casa y en nuestra mesa.108   

                                                 
106 Entrevista a María Alicia Vivanco, Gerente Administrativa de McDonald´s Puebla, 31 de Mayo de 2006. 
107 Ibid 
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Junio de 2006. 
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 Es debido a esta disciplina y estandarización que una gran mayoría de personas alrededor del mundo 

conocen los productos McDonald´s, como el denominado “Happy Meal”o Cajita Felíz, que consiste 

en esa "comida felíz" que McDonald’s ha hecho famosa entre la mayoría de los niños del mundo. Es 

importante destacar que en países menos desarrollados, en donde la Cajita Felíz no está al alcance de 

todos, McDonald´s ha implementado nuevas opciones más económicas. Un ejemplo de esto en 

México, es el Junior Pack en donde se da la oportunidad a todos los niños de comer su comida 

favorita además de obtener el juguete de regalo por el que es famosa la “Happy Meal”. Lo que no se 

sabe es que detrás de cada cajita hay muchas horas de investigación para llegar al producto ideal. La 

cuestión de que los arcos dorados, están en todas partes, es lo que ha llevado a que se considere a 

McDonalds como el símbolo más representativo de la globalización en el negocio de la comida 

rápida. Es así como esta cadena cuenta actualmente con más de 28 mil restaurantes en todo el mundo 

y 45 millones de consumidores diarios.109 Todo esto en países en los que anteriormente predominaba 

un sistema económico cerrado y restrictivo como era la antigua Unión Soviética y los países de 

Europa Oriental, en donde ahora es común ver restaurantes McDonald’s.  

 Empresas como la que nos ocupa se enfocan hacia el cliente y están organizadas para responder de 

una manera efectiva a los cambios y a las necesidades del mismo. No sólo cuenta, como ya lo hemos 

mencionado, con departamentos de mercadotecnia y personal capacitado, sino que todas sus otras 

áreas (producción, finanzas, investigación y desarrollo, personal, adquisiciones, entre otros.) aceptan 

el concepto de que “el cliente es el rey”.110 En el presente mundo globalizado McDonald’s es una 

compañía que maneja un sistema de operación que ofrece a todos sus clientes consistencia y 
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uniformidad en todo el mundo. Como consecuencia de su exitoso sistema, McDonald's abre con 

facilidad sucursales en sitios poco familiares, ya sea a bordo de un barco militar en pleno mar o en 

los Campos Elíseos de París; los arcos dorados son un símbolo de amistad, la señal de un lugar 

donde las personas se sienten a gusto, casi como en casa, todo porque el sistema McDonald's ofrece 

el mismo servicio alrededor de todo el mundo.111  

 El éxito a nivel mundial de compañías como McDonald’s refleja la solidez de su modelo comercial 

así como el impacto del cambio de las preferencias, comportamiento y estilos de vida de los 

consumidores. Los restaurantes de comida rápida han proliferado en todo el mundo debido a su 

facilidad para replicar la misma operación, consistente en ofrecer productos estándares a un precio 

competitivo apoyándose en el capital local mediante la figura de la franquicia. El cambio en los 

gustos, particularmente de los consumidores más jóvenes, ha conducido a la popularidad de los 

productos que se ofrecen. Sólo McDonald’s gasta más de 13 mil millones de dólares anuales en la 

adquisición de las materias primas que requiere, básicamente, alimentos y papel. Tales volúmenes de 

compra no pueden dejar de tener un notable impacto en el sistema agroalimentario del que forman 

parte estas compañías.112 Respecto a esto es importante destacar que McDonald´s en México 

adquiere más del  85% de sus insumos en el mercado nacional, contra lo que se cree acerca de que el 

restaurante de comida rápida importa todo. Lo único que se importa es la papa y respecto a esto el 

Corporativo ha intentado vincularse con los productores de papa mexicanos, desgraciadamente el 

tubérculo del país aún no cumple con las dimensiones necesarias que requiere la franquicia maestra. 

Esto no quiere decir que no seguirán intentando, ya que hasta ahora se han realizado al menos tres 
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proyectos, uno de ellos con la Confederación Nacional de Productores de Papa en el 2000, para 

buscar el tipo de producto que necesitan.113   

 Empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, PizzaHut y por supuesto, McDonald’s, son conocidas 

mundialmente porque en buena parte se adelantaron a su tiempo. La verdad es que la globalización, 

como por ejemplo el fútbol soccer, es una realidad mundial que nadie puede detener ni impedir. Hace 

poco, la cadena Wal-Mart abrió una tienda en una ciudad en el interior de China, Nanchang, a 600 

kilómetros de Shangai, y los dueños temían que pudiera ser un rotundo fracaso; pero su sorpresa fue 

cuando el día de su apertura llegaron más de 100 mil clientes que abarrotaron los pasillos rompiendo 

el récord mundial de compras en un solo día. 114Esto refleja que además de que como sociedad 

tenemos que adaptarnos al nuevo orden globalizador, el éxito de una empresa se ha definido y se 

definirá por medio del consumidor, quien a través de su elección hará que la empresa siga creciendo 

y se mantenga dentro del mundo global tan competitivo existente en la actualidad. 

 El planteamiento radical de algunas personas es que se señala que todos usaremos jeans vaqueros y 

comeremos hamburguesas, es decir, se nos impondrá una cultura “americanizada” que borrará 

nuestras particularidades culturales115. Pero esto no es así, ya que a menos que la imposición cultural 

se produzca por el uso de las armas (y aún así), cabe decir que las culturas, sobre todo las de los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo (o los llamados “países del sur”, por llamarlos con 

términos geográficos), no van a reaccionar con una adaptación automática a esa supuesta imposición.      

Desde mi punto de vista, no es McDonald´s el problema, ya que por lo menos en este restaurante se 

ofrece proteína, una opción nutritiva para la gente que no posee tantos recursos. Es mejor que una 

persona coma una hamburguesa o unos nuggets de pollo a que coma unos tacos de papa o unas 
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fritangas. Si quitáramos McDonald´s del mundo, otras fuentes de carbohidratos seguirían existiendo 

y es comida que tendría las mismas o peores repercusiones para nuestra salud que comer algo de lo 

que McDonald´s nos ofrece. 

 Ya que está de moda identificar a esta franquicia con la globalización, qué menos que señalar que 

para el cliente, esta cadena sirve de referente para el viajero en el extranjero que quiere ahorrar o con 

poca fiabilidad o simpatía por la comida del país en el que se encuentra. En McDonalds, no importa 

en donde estemos, sabemos lo que es y en gran medida a lo que nos enfrentamos. El logotipo del 

famoso restaurante se puede asociar a la previsión: “La repetición del color del símbolo, kilómetro 

tras kilómetro, ciudad tras ciudad, actúa como una promesa tácita de previsibilidad y uniformidad 

hecha por este restaurante a sus millones de consumidores, año tras año, comida tras comida.”116 Esta 

estructura previsible no sólo se da actualmente en Estados Unidos, sino también en muchas otras 

partes del mundo. Así, tanto los turistas norteamericanos, como los de otros países, propensos a 

echar en falta los aspectos familiares, pueden ahora viajar lejos de su país consolándose al saber que 

es muy probable que puedan traspasar aquellos familiares arcos dorados. 

 McDonald´s ha significado en algunos casos un símbolo de libertad en lugares como la antigua 

Unión Soviética, todo esto como signo de que el muro que aislaba al comunismo del mundo 

empezaba a desquebrajarse. Sirve como comparativa de cómo se vive en un país, dado el mismo 

restaurante: relaciones laborales, demanda, precios, entre otros.117 Ahí se ponen de manifiesto las 

diferencias que existen entre los países. En Estados Unidos se puede vivir bien trabajando en un 

McDonalds, para muchos jóvenes que se inician en el mundo laboral, este trabajo ha servido como 

trampolín además de recibir un salario que cubre ciertos gastos extra. En países desarrollados, en los 
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barrios pobres, la existencia de McDonald´s les da una opción.  En países pobres, para poder llevar 

una vida digna, lo importante es que todo queda a criterio de quien decide trabajar o comer ahí, es 

decisión de cada quien. 

 En materia de segmentación de mercados, ahora McDonlad´s no sólo busca conservar su sitio como 

una opción familiar sino ofrecer a jóvenes y ejecutivos la posibilidad de contar con un ambiente 

especialmente diseñado para este tipo de consumidores.118 Un ejemplo de esto se dio en Corea, en 

donde la compañía aplicó prácticas de negocios locales y, al mismo tiempo, cumplió con sus 

estándares locales: adaptó el menú de hamburguesas al estilo coreano y ofreció acceso a Internet en 

sus locales más populares entre los jóvenes del país. Esto es un ejemplo de cómo esta corporación ha 

sido capaz de resolver con eficacia las paradojas que se le presentan. Es aquí en donde se demuestra 

que los gerentes están dispuestos a cooperar y a desarrollar relaciones de confianza sin que las 

fronteras sean un obstáculo. En este sentido la globalización no es “donde” se hacen negocios, sino 

“como” se hacen.119 

 Acertadamente se ha dicho que el programa de liberalización de los mercados y el libre intercambio 

de bienes y servicios no es un programa cultural. El capital que vuela de un sitio a otro no es una 

expresión de cultura. La cultura no es la Coca Cola en todas partes ni la presencia de teléfonos 

celulares en el mundo. Las sociedades emergentes adaptarán lo que haya que adaptar y si se 

considerara a la globalización cultural como una acción imperialista, hay que recordar que el capital 

no tiene corazón, lo que se dice como expresión despectiva, pero que podríamos transformar en 

positiva, pues si no tiene corazón es incapaz de crear lazos afectivos en los lugares donde llega. El 

capital no es la cultura, es un distorsionador de procesos y efectos culturales. 
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 En el mundo actual las empresas transnacionales o multinacionales, están tomando una nueva forma, 

una que resulta prometedora tanto para los negocios como para la sociedad. Las empresas van 

cambiando conforme la globalización y la tecnología lo hacen, esto en diversos aspectos como lo son 

el estructural, operacional, cultural, entre otros.120 Respecto a esto, me parece de suma importancia 

que nos concentremos en las corporaciones globales y su funcionamiento en el futuro en cuanto a 

nuevos acercamientos en regulaciones, educación, comercio, entre otros,  en lugar de estar pensando 

en como era el sistema en el pasado. La liberación de los flujos de comercio e inversión, han 

cambiado a percepción de las compañía respecto a lo que la globalización permite y lo que no. En 

este contexto, las compañías se están adaptando al nuevo sistema, esto de la mejor manera como por 

ejemplo la empresa que nos ocupa, McDonald´s. En el mundo actual, la globalización tiene ventajas 

invaluables, por ejemplo, respecto a la medicina, ya que estudios de rayos x hecho en Estado Unidos 

son mandados a Australia para su interpretación y es así como se produce una ventaja para la 

sociedad debido a que sin límites en las fronteras se ha podido encontrar la cura a miles de 

enfermedades y la investigación para la cura de otras se vuelve más eficiente. Es así que a nosotros 

como consumidores nos dan opciones cada vez más amplias para buscar y encontrar nuestro 

bienestar. En este contexto entra McDonald´s. El fin de corporaciones como ésta es integrar la 

combinación de varias de sus funciones y habilidades en los negocios y la producción, en una base 

global para producir bienes y servicios para sus clientes.121 

 Lo importante aquí es ver en lo que las empresas como McDonald´s están innovando. Esta 

innovación va más allá del lanzamiento y la creación de nuevos productos. Es mas bien, en 

complemento con lo anterior, ver como los servicios son puestos en práctica, como los procesos de 
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negociación se integran, como estas compañías son manejadas, como el conocimiento se transfiere 

dentro de la compañía para que la misma funcione mejor, como las políticas públicas son formuladas 

y como las empresas, comunidades y sociedades participan y se benefician de todo esto. Esta 

relación entre la integración global y la innovación no es una casualidad, es una forma de adaptarnos 

a un nuevo sistema sacando el mayor provecho de él. 

 Las empresas transnacionales, entre ellas McDonald´s, han traído beneficios tanto en países 

desarrollados como subdesarrollados. La integración en la fuerza de trabajo en el sistema global de 

producción en países desarrollados, está elevando el nivel de vida de la gente que forma parte del 

mismo. Lo anterior, mejorando las condiciones de trabajo y creando más empleo en esos países. Y en 

países menos desarrollados han generado mas oportunidades de trabajo en empresas conocidas 

mundialmente creando así una alternativa respecto a mejorar el nivel de vida que llevan.122 En este 

contexto McDonald´s forma parte de estas empresas que ponen un granito de arena para que la 

globalización funcione de mejor manera creando más competencia y por consecuencia de esto 

haciendo que exista una competencia a nivel empresas por ofrecer un mejor servicio y mayores 

beneficios para la sociedad para mantenerse así en el juego mundial. 

 El cambio de empresas multinacionales a lo que son ahora, empresas integradas globalmente 

(transnacionales) nos da una oportunidad de avanzar tanto en el crecimiento de los negocios como en 

progreso social. Estas empresas son un actor prometedor en el escenario mundial global. Hoy en día 

los líderes de estas empresas, los gobiernos, la educación y toda la sociedad civil, debemos aprender 

acerca de estas nuevas dinámicas que se nos presentan y así ayudarlas a madurar de manera que 

contribuyan al progreso social, económico, y humano alrededor del planeta. De esto es de lo que se 

trata la globalización y quienes formamos parte de ella, de ir moldeándola para mejorarla. Hay 
                                                 

122 Ibid, p.133 



 42

algunos que por ejemplo, culpan a empresas como a  McDonald´s hasta del hambre en el mundo 

entre otros aspectos negativos de este nuevo orden globalizador. Hay quienes con los prejuicios 

pierden la cabeza, prejuicios alimentados por grupos de presión que con demagogia barata hacen que 

algunos no tengan juicio propio; en consecuencia, surge el vandalismo contra los McDonalds. Hay 

que tener claro que McDonalds sólo es una hamburguesería, que satisface la demanda de unos 

clientes que van a ella voluntariamente, y da empleo por todo el mundo a personas que lo necesitan, 

además de tener un papel importante en la economía vinculada a la comida rápida, así como un papel 

marginal en la economía mundial. Es una empresa que así como tiene aspecto negativos, también es 

portadora de aspectos positivos para el mundo en el que vivimos, y que desde mi punto de vista en la 

balanza entre lo positivo y negativo de este corporativo, son los primeros los que dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


