
  
 

 
Firma Arca Continental Ecuador 
acuerdo para impulsar empleo 

• El convenio contempla medidas para impulsar el empleo joven y fortalecer los procesos 

de capacitación de la empresa.   

Guayaquil, Ecuador, a 07 de agosto de 2019.- Arca Continental, una de las embotelladoras 

de Coca-Cola más grandes del mundo, firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con 

el Ministerio del Trabajo y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional ‘SECAP’ para 

impulsar el empleo y emprendimiento en jóvenes ecuatorianos. 

El convenio contempla la publicación de vacantes de la empresa para los programas del 

Ministerio del Trabajo de Mi Primer Empleo y Empleo Joven, así como un fortalecimiento en las 

capacitaciones para los colaboradores de la empresa. Este esfuerzo se suma a los 

implementados por la compañía a través del Centro de Reclutamiento, Selección y Formación, 

que busca atraer talento juvenil, capacitando, certificando e incorporando a jóvenes a la 

compañía, contribuyendo con la profesionalización de la sociedad. 



  
 

Iniciativas como esta confirman el compromiso de Arca Continental por promover el desarrollo 

integral y formación de talento humano, a través de diversos programas de fortalecimiento de 

conocimientos técnicos y habilidades, así como el impulso al empleo joven en todos los 

territorios donde opera. 

Acerca de Arca Continental 

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las 

marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa 

en Ecuador, y Wise y Deep River en los Estados Unidos de América. Con una destacada trayectoria de más de 93 

años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las 

más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 123 

millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y 

en la región suroeste de Estados Unidos. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo 

"AC". Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com  

http://www.arcacontal.com/

