Arcos Dorados anuncia alianza promocional con Disney para la
Cajita Feliz en América Latina
La cadena de restaurantes de servicio rápido, que recientemente comunicó
importantes cambios nutricionales en su menú infantil, continúa potenciando su
propuesta familiar, sumando los personajes de Disney a la Cajita Feliz a través de un
acuerdo de 5 años.
Noviembre 2019. Arcos Dorados (NYSE: ARCO), la mayor franquicia independiente
de McDonald’s en el mundo anuncia una alianza promocional de 5 años con The Walt
Disney Company Latin America, la marca líder de entretenimiento, para llevar aún más
diversión a las familias de América Latina a través de la Cajita Feliz.
La Cajita Feliz, en 2019 celebra su 40º aniversario y dentro de este marco viene
actualizando su imagen de marca para brindar una experiencia completa para sus
millones de consumidores en toda la América Latina. En los últimos meses, renovó su
menú para ofrecer opciones más ricas y nutritivas que incluye más frutas y vegetales,
y menos grasa, sodio y azúcares agregadas. Para presentar la mejor combinación de
comida y entretenimiento, incluirá ahora los personajes de las películas más queridas
por los niños a través de la alianza promocional con Disney.
La primera colección conjunta de juguetes se lanzará en diciembre de este año y será
con uno de los estrenos cinematográficos más esperados de los últimos tiempos:
STAR WARS, EL ASCENSO DE SKYWALKER, de Lucasfilm, que llegará a los cines
de América Latina a partir del 19 de diciembre. El acuerdo también contempla
colecciones de juguetes y actividades promocionales en el menú infantil de
McDonald’s inspiradas en algunas películas de Walt Disney Animation Studios, Pixar
Animation Studios, Disney Live Action, Marvel Studios y Lucasfilm, sellos
cinematográficos que pertenecen a Disney.
“Se unen dos marcas que tienen la capacidad de generar momentos únicos para las
familias de América Latina”, declaró Santiago Blanco, Chief Marketing Officer de Arcos
Dorados. “Esa magia de Disney viene a sumar a nuestra responsabilidad de mejora
continua de la Cajita Feliz, que busca ofrecer nuevos sabores e ingredientes más
alineados con los hábitos de consumo y estándares nutritivos actuales, y brindar
experiencias en nuestros restaurantes que sean cada vez más atractivas”, finalizó el
ejecutivo.
Por su parte, Cristina Giosa, Chief Marketing Officer de The Walt Disney Company
Latin America, añadió: "Esta alianza promocional agrega el apreciado entretenimiento
de Disney a la Cajita Feliz a través de nuestras historias y personajes, creando una
significativa colaboración entre las dos compañías que amplifica la experiencia del
consumidor".
Star Wars
La primera colección de la alianza promocional entre Arcos Dorados y The Walt
Disney Company Latin America será la que acompañe el lanzamiento de la película
STAR WARS, EL ASCENSO DE SKYWALKER, de Lucasfilm. La colección de la
Cajita Feliz estará compuesta de 16 juguetes de personajes de la saga Star Wars, que
presentarán cada uno de ellos un factor sorpresa a través de recursos de hologramas.

Acerca de Arcos Dorados
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo en términos de ventas
en todo el sistema y en número de locales. La compañía es la cadena de restaurantes de servicio rápido
(QSR) más grande en América Latina y el Caribe. Tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar
franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe, incluyendo
Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guyana Francesa, Guadalupe,
Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. La compañía opera o franquicia a más de 2200 restaurantes McDonald’s con más de 90.000
empleados y es conocida como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Arcos
Dorados cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la
Compañía, por favor visite la sección de Inversores de nuestro sitio web: www.arcosdorados.com/ir
Acerca de The Walt Disney Company Latin America
The Walt Disney Company Latin America es responsable de la marca Disney y de sus negocios a lo largo
de la región, y de conceder a los latinoamericanos la posibilidad de recibir a Disney en sus hogares, a
través del entretenimiento de TV, radio e Internet; en las tiendas, donde pueden encontrar productos de
consumo; así como la oportunidad de disfrutar de espectáculos en vivo, música y películas en los cines.
Acerca de STAR WARS, EL ASCENSO DE SKYWALKER, de Lucasfilm
Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un
viaje épico con STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER. En esta fascinante conclusión de la saga
Skywalker, nacerán nuevas leyendas y se librará la batalla final por la libertad. STAR WARS: EL
ASCENSO DE SKYWALKER estrena el 19 de diciembre en cines de Latinoamérica.
La película es protagonizada por Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri
Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran y Billy Dee Williams.
STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER es dirigida por J.J. Abrams y producida por Kathleen
Kennedy, J.J. Abrams y Michelle Rejwan. Callum Greene, Tommy Gormley y Jason McGatlin están a
cargo de la producción ejecutiva. STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER, escrita por J. J. Abrams
y Chris Terrio.

