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EL TRABAJO DE LA SPARKASSENSTIFTUNG ALEMANA EN MATERIA 
DE FORMACIÓN DUAL EN LATINOAMÉRICA – PERSPECTIVAS DEL 
TRABAJO PARA PANAMÁ 

              anamá es un país importante en la región 
que disfruta de una serie de ventajas competitivas. 
Por un lado, resalta la posición geográfica privilegiada 
del territorio panameño, que permite al país ser 
un actor clave en el comercio mundial, ya que 
dispone de diferentes vías de acceso marítimas, 
aéreas y terrestres bastante desarrolladas. Por 
otro lado, Panamá pertenece al grupo de los países 
en Latinoamérica que cuentan con una buena 
calificación de riesgo y, por lo tanto, atrae un alto nivel 
de inversión extranjera. Asimismo, el país se puede 
considerar como hub financiero debido a su fuerte 
centro bancario internacional. La banca tiene un papel 
fundamental en el desarrollo económico del país, 
el crecimiento de los negocios y el bienestar de las 
familias. Gracias a este sistema, las empresas pueden 
endeudarse, invertir y, de esta manera, crear empleos.

En realidad, sería posible enumerar muchas más 
ventajas competitivas respecto al país; sin embargo, 

también hay áreas que podrían recibir más atención e 
impulso, como la formación profesional, sobre todo a 
nivel de la educación técnica profesional. Esta última 
juega un rol importante en la estructura del sistema 
educativo de un país, dado que es una herramienta 
clave a la hora de empatar las necesidades de personal 
técnico en el sector productivo (empresas), por un 
lado, y la oferta de jóvenes con buena formación 
(altamente calificados y calificadas), por otro lado. 
En consecuencia, la educación técnica profesional 
contribuye al desarrollo económico del país e incluso 
puede ofrecer una alternativa bastante interesante 
en comparación con la formación universitaria, que 
juega un rol dominante en Panamá. Considerando 
las buenas prácticas existentes alrededor del 
mundo –en Alemania, por ejemplo–, la educación 
técnica profesional se realiza en grandes escalas 
bajo un esquema de dualidad (formación dual), lo 
que significa que se combina la teoría y la práctica, 
por lo que las y los jóvenes pasan entre el 30% del 
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tiempo en una institución educativa aprendiendo los 
conocimientos teóricos y el otro 70% adquiriendo las 
competencias prácticas en una empresa formadora. 
En otras palabras, se aprende trabajando en 
un entorno real. La formación dual en Alemania 
existe para más de 300 tipos de profesiones 
técnicas, y ha sido y sigue siendo un motor clave 
de éxito de la economía que ha estado aportando 
y dando valor al sistema por más de 100 años. 

En este contexto, la Sparkassenstiftung Alemana es 
una organización sin fines lucro para la cooperación 
internacional que busca impulsar el sector financiero 
local de países en vías de desarrollo. Para ello, diseña 
e implementa proyectos con aliados estratégicos, 
adaptando las mejores prácticas del sistema alemán 
de las Sparkassen (cajas de ahorro de Alemania) a 
las necesidades y el contexto local, para promover el 
fortalecimiento institucional y la inclusión financiera 
y, por lo tanto, contribuir al desarrollo sostenible. Por 
esta razón, parte del trabajo de los últimos 8 años 
en la Sparkassenstiftung Alemana en materia de 
formación dual ha sido exportar las mejores prácticas 
de este innovador modelo del sistema alemán hacia 
los países de Latinoamérica, donde hemos puesto 
en marcha la carrera para el perfil de Asesor(a) 
Técnico(a) Financiero(a) (“Bankkaufmann/frau”, en 
alemán), siguiendo los lineamientos generales de la 
formación dual y adaptando ciertas características a 
las condiciones y normativas de cada país, de modo 
que se ha logrado de manera exitosa llegar ya a 5 
países (El Salvador, Perú, Ecuador, México y Colombia).

Los objetivos generales de implementar la carrera 
de Asesor(a) Técnico(a) Financiero(a) son: 1) Crear 
un perfil calificado para cumplir distintas funciones 
en áreas técnicas de una institución financiera, 2) 
Profesionalizar el recurso humano de las instituciones 
financieras para brindar atención de calidad y 
personalizada la clientela y 3) Reducir la rotación 
de personal en dichas instituciones financieras.

Sin embargo, es importante conocer el camino que 
hemos seguido en estos 8 años para hacer posible que 
la formación dual sea una realidad en los 5 países y, 

para ello, podemos responder a la siguiente pregunta:

¿Cuáles han sido aquellos factores de éxito que 
hemos considerado para transferir el modelo de 
formación dual desde Alemania hacia los países 
donde implementamos carreras para el sector 
financiero?

- Primero, partimos del modelo alemán base 
de la formación dual, en el que el 70% del 

tiempo de la formación se pasa en la empresa 
formadora y 30%, en la escuela profesional, 
también llamada escuela vocacional. 

- Participación del gobierno: Se toma en cuenta 
que en Alemania se da un reconocimiento oficial 
a la carrera técnica dual, que otorga el título de 
Asesor(a) Técnico(a) Financiero(a) a las y los 
aprendices que egresan de la formación; además, 
existe un marco legal que regula el modelo e 
incluye a las empresas, las escuelas vocacionales 
y las cámaras de comercio e industria (IHK).

- Rol de las cámaras de comercio e industria (IHK): 
Principalmente, son las entidades que respaldan 
la participación de las empresas en la formación, 
pero, sobre todo, son las responsables de la 
formación de las y los tutoras(es) formadoras(es) 
en las empresas, así como las encargadas de la 
aplicación de los exámenes correspondientes para 
la certificación de las y los aprendices (intermedios 
y finales con componentes teóricos y prácticos 
a través de mesas evaluadoras conformadas 
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por expertos y expertas del sector productivo). 
También realizan una labor de seguimiento y 
supervisión de la ejecución de la carrera en los 
dos ambientes formativos (empresas y escuelas).

- Formación a través de la escuela profesional o 
escuela vocacional: Se identifica a la institución 
educativa idónea para la formación teórica, que 
cuenta con personas docentes calificadas en 
temas del currículo de la carrera. Cabe precisar 
que se trata de entes públicos de acceso gratuito 
a la formación para las y los jóvenes aprendices.

- Rol de la empresa formadora: En este caso, 
las Sparkassen, fungen como instituciones 
financieras formadoras que cuentan con personal 
capacitado y certificado como tutoras(es) 
formadoras(es). Asimismo, son las responsables 
de realizar la coordinación de las rotaciones de 
los y las aprendices en la institución. A lo largo 
de la formación integral, demuestran aptitud y 
compromiso.

- Participación de aprendices: Se retoman las 
mejores prácticas que tienen las Sparkassen 
en su proceso de selección de aprendices 
adecuados(as) y motivados(as) para la 
formación. Así, se identifica el potencial a 
nivel de conocimientos y habilidades para 
poderse desarrollar en el futuro inmediato como 
Asesores(as) Técnicos(as) Financieros(as).
 
Pero ¿cuál es la estrategia principal de la 
Sparkassenstiftung Alemana para realizar esta 
transferencia a Latinoamérica de los factores de 
éxito identificados anteriormente?

Como parte de la cooperación internacional y 
con el objetivo de las buenas prácticas alemanas 
transferidas sean asimiladas y aprovechadas al 
máximo por parte de nuestras contrapartes en todos 
los países donde trabajamos, se han impulsado varias 
visitas técnicas de delegaciones latinoamericanas 
a Alemania. En los años 2017, 2018 y 2019, 3 
delegaciones visitaron Berlín y otras ciudades 
cercanas para conocer de cerca cómo funciona el 
modelo de formación dual, mediante el contacto con 

todos los actores del modelo: Sparkassen, escuelas 
vocacionales, cámaras de comercio e industria e 
incluso las federaciones de las Sparkassen. Además 
del modelo, las y los participantes descubrieron la 
línea de crecimiento profesional que se planifica y 
ejecuta para las y los aprendices que se han graduado 
y las personas trabajadoras que quieren seguir 
escalando posiciones al interior de sus Sparkassen.

¿Dónde estamos ahora y qué hemos logrado? 
¿Cómo funciona el modelo adaptado en la región?

Como bien lo dice el lema de una de nuestras 
contrapartes, la formación dual es una fórmula para 
el éxito, en la que empresas, instituciones educativas 
y aprendices asumen el compromiso de poner en 
marcha una formación integral y cumplir con ella. 
Por lo tanto, como se aprecia en el gráfico, el trabajo 
coordinado con nuestras contrapartes en los 5 países 
donde hoy implementamos la formación dual nos 
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ha permitido tener un modelo adaptado a la región 
y que se sigue particularizando a las normativas y 
requisitos locales de cada país, sin perder la esencia 
del modelo de formación dual originario de Alemania.
Resulta muy motivador evidenciar cómo se ha 
materializado esta adaptación de los factores 
de éxito a Latinoamérica. A continuación, se 
enlistan los logros obtenidos a la fecha, los 
cuales han hecho posible que el modelo funcione:

- Reconocimiento oficial de la carrera: En los 5 
países se cuenta con carreras ya establecidas 
para emitir títulos técnicos con validez oficial 
de los gobiernos, lo que permite a sus egresados 
y egresadas una inserción laboral exitosa con 
mejores perspectivas desde el punto de vista formal.

- Trabajo articulado con las cámaras alemanas 
de comercio e industria en cada país (AHK): 
Trabajamos con las AHK en 4 de los 5 países, 
y son las responsables principales de la 
formación y certificación de tutoras(es) con 
el curso AdA Internacional. Hasta 2021, en el 
marco de nuestros proyectos se han certificado 
150 formadores y formadoras en la región.

- Alianzas con instituciones educativas 
(institutos y universidades): Trabajamos con 

8 instituciones educativas contrapartes (3 
institutos y 5 universidades), que actúan como 
aliadas estratégicas responsables de la formación 
técnica de aprendices. Estas instituciones han 
pasado por un importante proceso de selección.
- Cooperación con instituciones financieras 
formadoras: Actualmente, nuestras contrapartes 
son 40 instituciones del sector microfinanciero, 
las cuales forman a 189 aprendices. 
Además, ya hay 60 personas graduadas.

- Aprendices: Cada año se realizan procesos de 
selección de aprendices de manera coordinada 
entre los entes educativos y las instituciones 
formadoras (en promedio, 1 de cada 4 postulantes 
es seleccionado(a)). 

Finalmente, ¿por qué la Sparkassenstiftung 
Alemana sigue motivada en impulsar la formación 
dual en la región y especialmente en Panamá?

1. Queremos seguir promoviendo una carrera 
técnica que ofrezca valor agregado en el 
perfil profesional del nuevo personal en 
las instituciones financieras panameñas, 
el cual conozca en la práctica el trabajo 
real, y se garantice así la formación de 
un personal fidelizado con su institución.

2. Aspiramos a generar una ventaja competitiva 
en las instituciones financieras del sector, 
que obtendrán la posibilidad de contar con 
un personal altamente calificado y formado a 
la medida de las necesidades empresariales, 
de modo que pueda brindar asesorías de 
alta calidad a más panameños y panameñas.

3. Procuramos mejorar la imagen y atractivo 
de las instituciones financieras, para que en 
función de su rol social con la comunidad, 
ofrezcan una oportunidad laboral con 
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una formación de calidad para jóvenes.

4. Contamos con la experiencia de que, a 
la fecha, el 94% de los y las graduados(as) 
de otros países con el mismo perfil trabajan 
exitosamente en sus instituciones formadoras.

5. Buscamos contribuir desde esta área al logro de 
5 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el país 
y, de esta manera, a la Agenda 2030 de la ONU: 
Objetivo 4 - Educación de calidad, Objetivo 5 - 
Equidad de género, Objetivo 8 - Acceso al trabajo 
digno, Objetivo 10 - Reducción de las desigualdades 
y Objetivo 17 - Alianzas para lograr objetivos.L&E


