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Arcos Dorados “flexibiliza” el clásico Cuarto de Libra en sus restaurantes 

McDonald’s durante una semana 

 
Con la idea de crear momentos para experimentar sabores diferentes durante esta 

cuarentena, la compañía realiza una iniciativa para que los clientes puedan probar 

durante una semana diferentes variantes de la hamburguesa Cuarto de Libra con 

distintos ingredientes agregados  

 
Julio 2020. -  Con el objetivo de crear nuevos y distintos momentos para las familias en este 
particular escenario donde los cambios de hábitos, comidas y actividades son celebrados para 
afrontar la rutina que plantea la cuarentena y, a la vez, poder llevar alegría a las casas de todos 
los consumidores, Arcos Dorados, el mayor operador de restaurantes McDonald’s en América 
Latina y el Caribe, pensó que ameritaba flexibilizar por una semana el Cuarto de Libra, uno de 
los productos más icónicos de la marca y un hecho casi inédito en el menú central de la cadena 
de comida rápida. De esta manera, durante 7 días (del 27 de julio al 2 de agosto) se ofrecerá la 
posibilidad de combinar esta hamburguesa con diferentes ingredientes agregados y disfrutar 
una experiencia distinta de sabor*. 
 
“La compañía quiere acompañar -de alguna manera- la flexibilización que las autoridades están 
planteando en esta fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por eso, decidió ofrecer 
la posibilidad de elegir distintos ingredientes que cambian la receta de una de la hamburguesas 
más exitosas de McDonald’s, para ofrecer una propuesta divertida y distinta que modifique la 
rutina de todos los días para la gente que está en sus casas hace ya varios meses”, afirma David 
Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas. 
 
Esta iniciativa es parte de Happy Weeks, una semana especial donde la empresa propone 
distintas experiencias y cambios de ingredientes en los productos clásicos de su marca, a la vez 
que ofrecerá algunos beneficios, promociones y descuentos especiales para los clientes 
alrededor del Cuarto de Libra. Muchos fanáticos de McDonald’s manifiestan que siempre eligen 
el Cuarto de Libra como hamburguesa predilecta, pero también expresan que nunca dejan de 
buscar nuevos sabores. Por eso, en esta ocasión son invitados a redescubrir sus hamburguesas 
favoritas y hacer que esta  semana se convierta en una celebración. 
 
Esta experiencia estará disponible para pedidos a través de la App de McDonald’s, McToGo, 
AutoMac y McDelivery. A la vez, la compañía ofrece esta iniciativa con todas las medidas de 
prevención y los más altos estándares de calidad que ha implementado recientemente en sus 
locales y que están enmarcados en su estrategia McProtegidos que le permite ofrecer el servicio 
más seguro y confiable de la industria. 
 
Con esta Happy Week y con estas iniciativas diferentes, Arcos Dorados busca acompañar los 
cambios que las familias están transitando en estos momentos donde tener experiencias 
distintas que cambien la rutina que se vive en los hogares en este escenario tan particular, es un 
camino para despejarse y disfrutar de una comida favorita con nuevas opciones. 
 
Acerca de Arcos Dorados 
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de 
servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y 
otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza casi 2.300 
restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos 
de 31/3/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que 
está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para  
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lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). 
Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 
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