
 
 

 

Continuando con la promoción de la actividad física 

Universidad Andrés Bello (UNAB) presenta a Arcos Dorados Chile 

como el nuevo socio de su proyecto deportivo a nivel país 

 En una ceremonia, realizada con todas las medidas de aforo y seguridad, en el Campus Casona de 

Las Condes de la Universidad Andrés Bello, se formalizó la alianza entre la Dirección Nacional de 

Deportes de la casa de estudios y Arcos Dorados, principal operador de la marca McDonald’s en 

Chile. 

 

Desde su creación en 1988, la Universidad Andrés Bello desarrolla programas para 

impulsar la carrera de jóvenes deportistas chilenos, apoyándolos a compatibilizar el 

estudio de una profesión universitaria, con la práctica de sus respectivas disciplinas. De 

esta forma, miles de estudiantes han desarrollado su vocación deportiva de la mano con 

las mallas curriculares de los 78 programas de pregrado que actualmente ofrece la casa 

de estudios a nivel país.  

Hoy, con más de 100 seleccionados nacionales, 767 deportistas y 282 becados en sus 

aulas, la Universidad Andrés Bello continúa impulsando alianzas para robustecer su 

proyecto deportivo en las tres sedes: Santiago, Concepción y Viña del Mar. Es así, como 

a través de una nueva alianza con Arcos Dorados, principal operador de la marca 

McDonald’s en Chile y Latinoamérica, se entregarán durante el año a los deportistas 

UNAB un total de 4 mil 800 apoyos en alimentación e indumentarias deportivas en 

todas las sedes. 

En este importante hito, participó el Sr. Vicente Cáceres, Director General de Desarrollo 

Estudiantil de la universidad; estudiantes y deportistas de élite; y otras destacadas 

exponentes UNAB, entre ellas: María Fernanda Valdés, levantadora de pesas clasificada 

a los JJOO de Tokio 2021; Yastin Jiménez, futbolista profesional también clasificada a 

los JJOO; Ignacia Cifuentes, N°1 en Chile en esgrima; Catalina Carrillo, futbolista 

profesional que jugó la Copa Libertadores por la U. de Chile; y las tiradoras con arco 
Javiera Andrades y María Francisca Biava, esta última ya clasificada a los 

Panamericanos Juveniles de Cali, que se desarrollarán en junio de 2021. 

“Para nosotros esta alianza es una tremenda oportunidad. Sabemos que si queremos 

seguir creciendo e impulsando el deporte no podemos hacerlo solos. Necesitamos 

concretar alianzas con grandes empresas que crean en los proyectos deportivos. Que 

Arcos Dorados nos apoye en esta gran tarea es un avance importante que nos ayuda a 

consolidar el proyecto deportivo de nuestra universidad en todo el país”, contó Álvaro 

Saffa, Director Nacional de Deportes UNAB. 

Por su parte, Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, 

destacó: “Como compañía, hoy estamos sumamente orgullosos por iniciar esta alianza 

con la Universidad Andrés Bello. Para nosotros esta casa de estudios es uno de los 

principales motores que impulsa a los deportistas en el país. Con la marca McDonald’s, 



 
sentimos una responsabilidad y un compromiso muy importante con la promoción de la 

actividad física y, sin duda, esta alianza es otro gran paso en el largo camino que nuestra 

compañía tiene en Chile en esta materia”. 

Con esta alianza, la Universidad Andrés Bello se suma también a las acciones y 

programas que Arcos Dorados impulsa para fomentar el deporte profesional y amateur. 

Entre ellos, el programa “Embajadores Deportivos”, que brinda apoyo a destacados 

deportistas nacionales; “Plan Vecino”, que promueve el deporte comunal para motivar a 

las personas a llevar una vida más activa; y el importante auspicio al premio “Mejor de los 

Mejores”, organizado por el Circulo de Periodistas Deportivos de Chile. 

 

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 más de 2.200 
restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 
31/03/2021). 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 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 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

