
 
 
 

 

Réplica de EcA DISCAR en los países de la región 

 

La palabra replicar proviene del latín replicare y significa  copia exacta o muy parecida de una obra, 

repetir lo que se ha dicho/ hecho. 

Tras 20 años de incluir personas con discapacidad intelectual bajo el modelo EcA de DISCAR, en 

2010 Arcos Dorados McDonald´s tomó la decisión de llevar este modelo a todos sus mercados 

latinoamericanos 

Replicar el modelo de empleo con apoyo EcA de  DISCAR en los locales de Arcos Dorados 

McDonald´s es: 

 Permitir que mayor cantidad jóvenes con discapacidad intelectual tengan acceso a un 
trabajo y sueldo dignos en Latinoamérica. 

 Brindar desarrollo sustentable a los jóvenes, sus familias y sus comunidades, 

 Enriquecer a la sociedad toda desde la diversidad que aportan las personas con 
discapacidad. 

 Es despertar la conciencia pública e instalar en las agendas de los estados la problemática 
de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

 

La decisión de Arcos Dorados de replicar el modelo de empleo con apoyo EcA de DISCAR en sus  

mercados de Latinoamérica, refleja el compromiso de la compañía en hacer ciudadanía 

responsable, en ser agente del cambio construyendo colaborativamente  una sociedad más 

equitativa y solidaria.  

 

En 2011 EcA quedó implementado en Chile gracias al equipo conformado especialmente para le 

réplica: profesionales de DISCAR y profesionales de Arcos Dorados que viajaron para transferir los 

conocimientos, asegurar procesos, evaluar resultados y realizar seguimientos sistematizados. Así y 

a modo de primer piloto en América Latina, Chile recibió a los primeros 5 empleados con 

discapacidad intelectual bajo la metodología EcA de DISCAR. Hoy son 12 los empleados y el plan 

de incorporaciones a lo largo del país es significativo. 

En 2012 el desafio fue mayor, llegamos a Brasil, en una réplica piloto de 30 restaurantes en la zona 

de San Pablo. El resultado? 69 nuevos empleados con discapacidad intelectual hoy están incluidos 

bajo la metodología EcA DISCAR. 



 
 
 

 

México y Colombia ya se encuentran en la línea de ejecución para los próximos años, en lo que a 

McDonald´s respecta. 

Desde DISCAR invitamos a todas las compañías a que se animen a llevar este modelo de cambio 

social a todos sus mercados en la región. 

 

 

 


