
 

Más de 15.000 jóvenes de América Latina y el Caribe ya participaron de 

las capacitaciones de Arcos Dorados 

A un mes de que la compañía abriera por primera vez en la historia los contenidos de 

Hamburger University, éstos superaron las expectativas de participantes. 

Las temáticas en español más elegidas por los participantes de todas partes del mundo son 

Inteligencia Emocional, Finanzas Personales y Atención al cliente. En portugués, por su parte, 

seleccionaron Inteligencia Emocional, Emprendedurismo y Finanzas Personales. 

 

Septiembre del 2021. – Arcos Dorados, la franquicia que opera los restaurantes McDonald’s en 

20 mercados de Latinoamérica y el Caribe, celebra que, en tan solo un mes, más de 15.000 

personas que tomaron acción para su futuro, participando de los cursos brindados en alianza 

con Hamburger University, su universidad corporativa. Se trata de una oportunidad única en la 

historia de la compañía, a través de la cual ha puesto a disposición de todos los jóvenes de la 

región cursos sobre: Finanzas Personales, Emprendedurismo, Inteligencia Emocional, Atención 

al cliente y Salud y Bienestar.  

“Estamos muy orgullosos de los resultados que estamos obteniendo por esta iniciativa. No sólo 

superamos los objetivos que habíamos planteado con mucha anticipación, sino que estamos 

recibiendo visitas a nuestra plataforma de Receta del Futuro que rompen todos nuestros 

records. Para todos en Arcos Dorados esta fue una gran apuesta y un gran desafío, que día a 

día nos demuestra que fuimos por el camino correcto brindando las soluciones que los jóvenes 

de América Latina y el Caribe estaban necesitando”, comentó Gabriel Serber, Director de 

Compromiso Social y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados.  

Los cursos se ofrecen de manera online, libre y gratuita a todas las personas, tanto en español 

como en portugués. En ambos idiomas, las temáticas más seleccionadas por los participantes 

muestran grandes variaciones, pese a que Inteligencia Emocional se mantiene primero, con un 

33% de inscriptos en español y un 28% en portugués. El segundo puesto si ya muestra sus 

diferencias, siendo Finanzas Personales con un 25% de participantes en español y 

Emprendedurismo con un 24% en portugués. El podio lo completa Atención al cliente con un 

17% en español y Finanzas Personales con un 23% en portugués.  

“Sin dudas, los resultados no dejan de sorprendernos. No sólo por la cantidad de personas que 

se encuentran accediendo a los contenidos que junto a Arcos Dorados estamos difundiendo, 

sino por las selecciones que se están realizando en materia de las temáticas. Mismo, porque 

estamos recibiendo interesados de todas partes del mundo, más allá de América Latina. Es un 

orgullo poder acompañar este tipo de iniciativas y asegurarnos de colaborar con el futuro de 

los jóvenes de todo el mundo”, comentó Josane Juliao, Rectora de Hamburger University 

Latam.  

La iniciativa surgió como solución a una de las preocupaciones que los jóvenes de América 

Latina y el Caribe destacaron en un estudio de opinión realizado por Arcos Dorados junto a la 

consultora Trendsity. En esta investigación, un 61% de los encuestados declaró que consideran 

que la capacitación es necesaria para fortalecer sus habilidades y compensar la falta de 

experiencia para poder acceder a un primer empleo formal o a un mejor empleo. A su vez, 

dentro de las temáticas sobre las cuales consideran importante profundizar se destacaron: 



 

Trabajo en equipo y liderazgo con un 73%, seguida por Innovación y Emprendedurismo con un 

50% y Ventas y Atención al cliente con un 44%, entre otras.   

Arcos Dorados es una compañía comprometida con el desarrollo de los jóvenes de la región y 

de las comunidades en las que opera. Por ello, en el último año destinó más de 10 millones de 

dólares a brindar más de 373 mil horas de formación a los empleados y de adaptarse a la 

modalidad online, presentando 380 nuevos cursos que brindan actividades de formación en 

temas operativos, académicos y de desarrollo personal.  

Para acceder a los cursos gratuitos ingresa en www.recetadelfuturo.com  

 

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 

http://www.recetadelfuturo.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

