
  

McDonald’s y la Cámara de la Industria Argentina del Software 
firman un acuerdo de cooperación laboral y desarrollo profesional  

 
Los empleados de McDonald’s podrán sumarse, temporalmente, a los equipos de 

diferentes empresas tecnológicas de primera línea que integran la CESSI. A la vez, la 
Cámara capacitará a los postulantes para adquirir conocimientos clave de programación y 

desarrollo de software.  

 

Buenos Aires, 8 de julio-. Arcos Dorados - la franquicia más grande en el mundo de McDonald’s y 
quien opera la marca en el país - y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) firmaron 
un acuerdo de cooperación laboral. De esta manera, 200 empleados de la cadena gastronómica 
podrán trabajar en las empresas que forman parte de la Cámara con un contrato temporal. 

El objetivo de este acuerdo es que los empleados de Arcos Dorados que se postulen puedan tener 
la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y experiencias para su desarrollo profesional. Por su 
parte, la Cámara les ofrecerá, además, brindará capacitación en conocimientos clave como 
programación y desarrollo de software, entre otras destrezas.  

Esta alianza contempla la incorporación de 200 puestos de trabajo para ocupar de manera 
transitoria diferentes funciones en empresas líderes del país y que forman parte de CESSI. Quienes 
lleven adelante esta experiencia laboral seguirán siendo empleados de Arcos Dorados, ya que 
permanecerán con licencia sin goce de sueldo mientras dure su desempeño en la empresa de la 
Cámara para la que hayan sido seleccionados, percibiendo su salario de la compañía tecnológica 
para la que presten servicio.  

Estos acuerdos innovadores permiten mostrar que en momentos difíciles como los que atraviesa el 
país por esta pandemia, se puede pensar en iniciativas que permitan capitalizar experiencias para 
los empleados. En este momento, los locales de McDonald’s operan con menos segmentos de los 
habituales y esto da la posibilidad para que sus empleados, que en su mayoría comienzan su carrera 
laboral formal con la compañía, puedan ocupar el tiempo ocioso capacitándose, potenciando sus 
habilidades o desarrollando diferentes funciones para incluir nuevos conocimientos para su futuro 
profesional en las empresas que integran la CESSI.  

“Desde Arcos Dorados, creemos que la colaboración entre compañías y el desarrollo de habilidades 
son cuestiones fundamentales para afrontar entre todos el contexto actual. Estas alianzas son una 
oportunidad única para que nuestros empleados tengan la posibilidad de contar con mayor 
experiencia laboral sumándose temporalmente a una industria nueva y al mismo tiempo seguir 
desarrollando nuevas competencias que los ayudarán a enfrentar los desafíos de un mundo cada vez 
más exigente “, expresó Patricio Nobilli, Director de Recursos Humanos para la División Sur de 
Latinoamérica de Arcos Dorados.  



  
Por su parte, Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software, agregó: 
“Desde nuestra industria buscamos constantemente crear empleos de calidad y atraer talento. En 
esta ocasión, nos sumamos a la iniciativa de Arcos Dorados para potenciar a estos nuevos perfiles y 
acercarles nuevas oportunidades laborales. Esperamos poder descubrir los profesionales 
tecnológicos del futuro y acompañarlos en el comienzo de su nueva carrera”. 

 

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 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 

 

Acerca de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) 

CESSI, la Cámara de la Industria Argentina de Software, es la entidad con 38 años de trayectoria  que nuclea y representa 
a más de 1.500 empresas, en forma directa e indirecta a través de Entidades Regionales y Verticales a lo largo de todo el 
país. Representa el 85% de los ingresos del sector y el 85% de los empleos. Como tal, CESSI, hoy en día, es el referente 
central de la industria ante los gobiernos, el sector privado, la academia y los mercados internacionales. 

Para más información: Sitio Web - Facebook - Twitter: @CessiArgenTIna - YouTube - LinkedIn 

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
https://www.cessi.org.ar/
http://www.facebook.com/cessiargentina
https://twitter.com/cessiargentina?lang=en
http://www.youtube.com/cessiargentinaTV
http://www.linkedin.com/company/672609

