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La formación dual como éxito de exportación
Desde hace muchos años, la formación profesional dual en Alemania ha sido un factor  
central para el éxito económico de las empresas y la economía nacional. Garantiza  
cubrir la demanda de las empresas por contar con trabajadores calificados, facilita a los  
jóvenes el paso del colegio al trabajo y reduce el desempleo juvenil en Alemania a un  
nivel muy bajo en comparación con otros países del mundo (6,9% en 2017).

La Federación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (Deutscher Industrie- und 
Handels kammertag/DIHK) desea compartir esta experiencia con Ecuador. Desde diciem-
bre de 2013, la DIHK coopera con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecno logía  
e Innovación (SENESCYT), las cámaras de industria ecuatorianas y las asociaciones pro-
fesionales del sector privado dentro de la Alianza para la Formación Profesional (AFP).

El proyecto apoya la actual reforma del sistema de formación profesional en Ecuador. La 
formación profesional debe tener una mayor orientación hacia la práctica, a través de 
una fuerte participación de las empresas, de los sectores económicos, incrementando  
así la empleabilidad y la calificación profesional del talento humano, aumentando la  
productividad y competitividad de las empresas ecuatorianas.

Actividades del proyecto, en concreto
En cooperación con las contrapartes ecuatorianas se está aportando al marco legal para 
la formación profesional, se está capacitando a tutores y docentes de las ocho carreras y 
se están organizando eventos para sensibilizar a las empresas, a potenciales estudiantes  
duales y docentes, y a los padres. Adicionalmente, el proyecto apoya el desarrollo de currí-
culos y criterios de calidad para cada una de las formaciones.

FINANCIADO POR EL: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ)

APOYADO POR: sequa gGmbH

EJECUTADO POR: DIHK Service GmbH

CONTRAPARTE ALEMANA DEL PROYECTO: DIHK e.V.

CONTRAPARTES ECUATORIANAS DEL PROYECTO: 

  Asociación Ecuatoriana de Industriales de la  
 Madera AIMA

  Cámara de Industrias en Quito (CIP), Cuenca (CIPEM)  
 y Guayaquil (CIG)

  Asociaciones de industrias textiles AITE y ACONTEX

  Asociación Ecuatoriana de Software AESOFT

  Asociación Ecuatoriana de Plásticos ASEPLAS 

  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología  
 e Innovación (SENESCYT)

AFP Ecuador 

»

«

      Como Cámaras debemos trabajar para  
mejorar la situación del país. Por eso nos  
centramos en el sistema dual que reduce  
el desempleo juvenil. 

Andrés Robalino,  
Presidente del Comité del Sector Privado

»
«

      Estoy convencido de que la formación 
dual tiene un enorme potencial. 

Augusto Barrera,  
Secretario de Educación Superior, Ciencia,  
Tecnología e Innovación del Ecuador

Mejora la situación del 
mercado laboral de los 
jóvenes  
En particular los jóvenes se benefician de 
una formación profesional en modalidad 
dual, orientada a la práctica y con objetivos 
específicos que mejora considerablemente 
su situación laboral en Ecuador. 

Fortalecimiento de 
la economía local
Actualmente 100 empresas con  
cerca de 300 tutores capacitados a 
través del proyecto participan en 
la formación profesional de casi  
400 estudiantes en modalidad 
dual.

1era Fase principal: 1.12.2013–30.11.2016
2da  Fase principal: 1.12.2016–30.11.2019
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