
 

 

 

McDonald’s ofrece 100 empleos formales para jóvenes 
venezolanos sin requerir experiencia previa 

 

  Desde 1985 McDonald’s ha formado a miles de jóvenes en el país y es pionero en 

empleo de personas con discapacidad. 
 

 Entre otros beneficios, los empleos formales que ofrece la cadena no requieren 

experiencia previa, dan acceso a entrenamiento de talla mundial y permiten 

flexibilidad horaria para que sus empleados puedan combinar trabajo y estudio. 

 

 Realizará jornada masiva de contratación el jueves 04 en los Restaurantes de La 

California y Sabana Grande. 

Caracas, octubre de 2021. Reafirmando su compromiso con Venezuela y su gente, McDonald´s 

Venezuela inició un proceso de reclutamiento para jóvenes ofreciendo hasta 100 plazas para 

trabajar en restaurantes de la franquicia en Caracas. 

 

Tras un período de fuerte afectación por la pandemia, donde los jóvenes han manifestado su 

preocupación por las limitaciones de ingresar al mercado laboral, según estudio realizado por la 

consultora Trendsity.com y Arcos Dorados, la cadena de restaurantes mantiene su apuesta al 

talento venezolano e invita a todos los jóvenes a partir de los 16 años a asistir el jueves 04 a los 

restaurantes ubicados en la Av. Francisco de Miranda en La California Norte, o al icónico Restaurante 

del bulevar de Sabana Grande, a partir de las 11 am. 

 

La mayoría de los jóvenes aprecian la flexibilidad de horario que el sistema de la empresa ofrece, 

pues les permite seguir adelante con sus estudios o formación, mientras ganan experiencia y se 

capacitan en distintas áreas. 

 

“Ofrecemos capacitación en las llamadas “herramientas blandas” que hoy en día son las más 

demandadas por los reclutadores. Esa formación desde que inicié como Anfitriona y la pasión que 

se vive día a día en los locales, me ha permitido crecer durante 27 años en la organización. Nunca 

imaginé que tras ese tiempo llegaría a ser la primera mujer a la cabeza de la marca en el país”, 

expresó Luzmar Moret, Directora General de Arcos Dorados Venezuela.  

 

Desde 1985 McDonald’s ha empleado miles de jóvenes en Venezuela, que posteriormente han 

continuado dentro de la organización ocupando posiciones de supervisión, o han seguido su propia 

pasión dentro del área de la restauración iniciando negocios propios.  

En Arcos Dorados, 71% de sus empleados tiene 24 años o menos, para 77% esta es su primera 

experiencia formal de empleo y 52% son mujeres.  

 

Cómo aplicar: 



 

 

 

Los interesados deben acudir el jueves 04 a las localidades mencionadas entre las 11 am y las 3 pm 

con os siguientes recaudos: 

 

 Cédula de identidad laminada y 1 fotocopia 

 Copia del Rif 

 Certificado de vacunación (original y 1 copia) 

 
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 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 
100 mil personas (datos de 30/06/2021). 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

