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Editorial
La Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA) es un buen ejemplo de la 

cooperación entre universidades, entidades oficiales e industria. Lo que en 

su momento comenzó con el intercambio regular de estudiantes, por medio 

de la creación del sistema combinado DHLA, se ha desarrollado y convertido 

desde 2003 en una oferta de educación única para Latinoamérica. En Colombia, 

Ecuador, Perú y México, las universidades asociadas ofrecen estudios académicos 

de acuerdo con las necesidades de sus mercados laborales locales, siguiendo el 

modelo didáctico de la Duale Hochschule Baden-Württemberg (Universidad 

Dual de Baden-Württemberg, DHBW por sus siglas en alemán). 

No sólo las universidades latinoamericanas asociadas se benefician de esta 

cooperación. La DHBW también considera a la red DHLA como una iniciativa 

internacional muy valiosa,  tanto por su programa de doble título de grado como 

por los programas regulares de movilidad: los estudiantes bajo la modalidad 

DHLA y de la DHBW adquieren experiencias interculturales de gran importancia, 

que son aprovechadas durante sus estudios y en su desarrollo profesional con 

las empresas asociadas al Sistema Dual.

En el marco de la internacionalización de las universidades, para la DHBW es 

una labor importante formar profesionales graduados con una experiencia 

relevante, que aporten valiosamente con los asociados duales de la DHBW a 

nivel mundial. Las Universidades de la red DHLA  y su estrecha cooperación con 

la DHBW son un factor decisivo y positivo para lograr este reto en Latinoamérica.
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Profesor Arnold van Zyl, 
Presidente de la Universidad Dual 
de Baden-Württemberg, Alemania
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DHLA

Una alianza estratégica para aumentar la 
competitividad a través de la educación
La inversión en educación representa una de las alternativas más eficaces para impulsar el desarrollo 

económico y mejorar la competitividad en cualquier economía. Alemania es el quinto país más 

competitivo del mundo en parte gracias a que entendió desde hace tres siglos la relación intrínseca 

entre la educación y la empresa. 

Apostarle entonces a  una  formación profesional que se ajustara a las necesidades laborales del 

sector industrial y que ofreciera profesionales de alto nivel práctico y teórico, fue la iniciativa que 

condujo a que la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y la GIZ (Agencia Alemana de 

Cooperación internacional) iniciaran a finales de los años 90 un proyecto piloto al nivel universitario 

que, aunque resultaba novedoso en Latinoamérica, ya era ampliamente conocido en Alemania.

El sistema de formación dual se puede definir de una manera muy sencilla: los estudiantes “duales” 

dividen su semestre académico entre su formación en la universidad -donde aprenden los conceptos 

teóricos- y en las empresas que los acogen como aprendices –donde adquieren los conocimientos 

prácticos y el expertise propio de los trabajadores de la industria. Audi AG, BOSCH, DAIMLER, HP, 

IBM, Festo, Porsche, Siemens, STIHL son solo algunas de las 9.000 empresas que son socios del 

programa universitaria en Alemania.

Y es que, como los buenos negocios, el sistema de formación dual resulta un “gana-gana” tanto para los 

estudiantes, como para las universidades y las empresas. Para los estudiantes, este tipo de formación 

les permite tener una conexión con el mundo profesional desde el inicio de sus estudios; pueden 

aprender directamente de la mano de profesionales expertos. Para las universidades, representa una 

plataforma para atraer mayor estudiantes y establecer alianzas de cooperación a nivel internacional 

que permita el tránsito de sus estudiantes y profesores. Por su parte, las empresas se ven beneficiadas 

al mantener y conservar su activo más preciado: el conocimiento. Participar del sistema de formación 

dual les permite “diseñar” profesionales que se ajusten específicamente a sus necesidades.

Aunque no existe ninguna obligación, ni para el estudiante ni para la empresa, de seguir trabajando 

juntos después de la graduación, un gran porcentaje de estudiantes son contratados por la 

organización, asegurando así los recién egresados una plaza en el mercado laboral y permitiéndole a 

las empresas retener el talento formado por ellos mismos. Participar del programa de formación dual 

puede ser visto en las empresas como una inversión hacia el futuro, que integrado a sus planes de 

capacitación interna y desarrollo de recursos humanos, se constituye en un componente esencial en 

sus estrategias para el aumento de su competitividad.
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El sistema sigue creciendo y afianzándose gracias a la relación directa y el compromiso sostenido 

entre los actores. Agradecemos a las 1.000 empresas socias que hoy forman parte del programa en 

Latinoamérica por sumarse a nuestra apuesta por el mejoramiento de la educación en la región. Así 

mismo nuestros mejores augurios para los cerca de 2.000 estudiantes “duales” que están matriculados 

actualmente en un programa de Formación dual en Colombia, Ecuador, México y Perú. Por supuesto 

nuestro reconocimiento es también para nuestro aliado en  Alemania, la DHWB -Universidad de 

Formación Dual de Baden-Württemberg-.

Estamos seguros que la alianza entre las universidades y la empresa privada para desarrollar programas 

que conecten a los jóvenes con las demandas del mercado laboral mundial actual, no solo seguirá 

impactando en el bienestar de las familias y la calidad de los empleados de las empresas, sino que 

es una estrategia clave para que Latinoamérica surja como una región más competitiva y prospera 

para todos. 

Thomas Voigt
Presidente - Duale Hochschule 
Latinoamérica
Presidente Ejecutivo  - 
Cámara de Industria y Comercio 
Colombo - Alemana  
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Sistemas Duales en la educación superior: 
Duale Hochschule Latinoamérica

BC: ¿Qué es el programa de Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA) y qué motivó su creación?

TV: "El programa comenzó como una cooperación entre las cámaras de comercio locales en Bogotá y Armenia 

(ambas en Colombia), la GIZ (GTZ en esos días) y la Cámara Colombo-Alemana de Comercio a finales de los años 

90. Hoy en día, el programa es casi autosuficiente ya que las universidades pagan una cuota anual y no reciben 

ningún financiamiento externo con la excepción de un experto financiado por el Ministerio de Cooperación 

Económica y Desarrollo de Alemania. La red DHLA consta de nueve universidades en cuatro países diferentes: 

cinco en Colombia, dos en Ecuador, una en Perú y una en México. Esta última, la Universidad Interamericana 

para el Desarrollo (UNID), cuenta con 49 sucursales en el país, 12 de las cuales ofrecen programas duales. En 

total, más de 2.000 estudiantes “duales” están actualmente matriculados en estas universidades. Los estudiantes 

suelen pasar tres meses en clase y tres meses en una empresa".

BC: ¿Quién está involucrado en el diseño e implementación del programa?

TV: "Los planes de estudio se basan en los currículos de nuestra universidad asociada en Alemania, el Duale 

Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), pero se adaptan de acuerdo a las circunstancias y requisitos locales, 

por supuesto. Una diferencia fundamental entre la educación superior tradicional y los programas duales es que 

las empresas no sólo tienen influencia en los planes de estudio, sino que están constantemente involucrados en 

la educación del alumnado. Durante su tiempo en la empresa, los estudiantes suelen diseñar un proyecto que le 

importa a la empresa o ayudan a resolver un problema específico de la empresa; muchas veces la tarea se lleva 

a cabo a nivel operativo más adelante".

BC: ¿Qué programas ofrecen utilizando el modelo de sistema dual y cuánto tiempo duran? ¿Tienen 
planes para expandirlo a otras áreas y países?

TV: "Como las organizaciones fundadoras de la red son las cámaras de comercio, se hace hincapié en la 

administración de empresas, pero hay programas de ingeniería (por ejemplo, ingeniería industrial), así como 

de informática de negocios y turismo. Se prevé que más programas de ingeniería se ofrecerán en el futuro. 

DHLA está constantemente buscando universidades innovadoras que quieran unirse a la red. Los programas en 

administración de empresas suelen durar 7 semestres, y los programas de ingeniería, 8 semestres".  

Una entrevista con Thomas Voigt (TV), Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombo-
Alemana de Industria y Comercio, por Belén Cumsille (BC), Asociada al Programa de 
Educación del Diálogo Interamericano.

DHLA está presente en cuatro países de América Latina: Colombia, Ecuador, Perú y 
México, con un total de nueve universidades participantes.



11

DHLA

BC: ¿Cómo involucran a empresas y empleadores para participar en el programa? ¿Cuáles son las 
responsabilidades de las empresas?

TV: "Involucrar a las empresas en el programa puede ser difícil, ya que uno de los principios del sistema dual 

es que los estudiantes reciban un salario mientras asisten a la universidad. Las empresas en algunas zonas de 

América Latina todavía tienen relativamente pocos problemas para encontrar nuevos profesionales (a diferencia 

de Europa); por lo tanto, entender por qué pagarle a un estudiante joven y prometedor para asistir a la universidad 

representa una buena inversión para el futuro de la compañía quizá no sea tan evidente en América Latina como 

lo es en Alemania, donde encontrar profesionales calificados se ha vuelto difícil. Nosotros trabajamos con análisis 

de costo-beneficio que muestran las ventajas del concepto a largo plazo; los testimonios de los estudiantes y las 

empresas participantes también han demostrado ser útiles. Sin embargo, las contribuciones financieras de las 

empresas varían – algunas pagan poco o nada, muchas pagan el salario mínimo a los estudiantes, y otras cubren 

(parte de) la matrícula universitaria.

No hay ninguna obligación, ni para el estudiante ni para la empresa, de seguir trabajando juntos después de 

la graduación, pero el hecho de que muchos estudiantes continúan trabajando para su empresa de formación 

una vez finalizada la cooperación, constituye otra ventaja importante del concepto dual para los estudiantes y 

las empresas".

BC: ¿Quiénes son sus alumnos?

TV: "Tomando en cuenta que el programa es muy difícil y exigente, con menos vacaciones de las que otros 

estudiantes tienen, los estudiantes del programa por lo general están más orientados al rendimiento que otros. 

Además, el hecho de que las empresas que participan en el programa suelen contribuir a los costos de la 

educación, abre la oportunidad para que los graduados de secundaria procedentes de familias de bajos ingresos 

puedan recibir una educación superior de alta calidad".

BC: ¿Tiene alguna información sobre los resultados o el impacto del programa? ¿Qué información se 
utiliza para evaluar el programa?

TV: "Hasta el momento, casi 2.000 estudiantes se han graduado del programa. El impacto del programa es 

evaluado como parte de nuestro sistema de gestión de calidad (el programa cuenta con la certificación ISO 

9001). Los graduados son entrevistados 6 meses y 18 meses después de la graduación. El cuestionario incluye 

preguntas sobre salarios, situación laboral y promociones, entre otras. Según estas evaluaciones, 85% de los 

graduados consideran que su situación actual es buena o muy buena. Casi todos los estudiantes encuentran 

un trabajo calificado después de graduarse. Los salarios iniciales son en promedio más altos que los de los 

graduados de las universidades tradicionales y no hay desviaciones significativas entre los cuatro países". 

BC: Con base en su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas o desafíos para implementar 
programas duales en América Latina?

TV: "A pesar de que hay aproximadamente 1.000 empresas en la red DHLA en este momento, el mayor desafío 

es encontrar más empresas que estén dispuestas a formar a estudiantes duales y que estén convencidas de que 

esta es una excelente inversión en el futuro de la empresa. Este modelo puede ser un reto para las universidades 

tradicionales que ofrecen programas de estudios duales por primera vez, ya que las diferencias son significativas. 

Para este fin, la red DHLA ofrece apoyo extensivo no sólo en la fase inicial de los programas, sino durante toda 

su implementación".

              Esta entrevista fue publicado originalmente en la página web del Diálogo Interamericano.
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CASOS DE ÉXITO
Colombia
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Ubicada en Colombia, es una 
institución de educación superior 
filial de la Cámara de Comercio 
de Armenia que fue creada con 
un enfoque empresarial en 2001. 
Ofrece a la comunidad programas 
de formación profesional 
innovadores, diferentes, coherentes 
con la realidad económica y social 
de América Latina, y con altos 
estándares de calidad.

Pertenecer a la DHLA ha fortalecido el carácter 
internacional que la institución ha tenido desde 
su concepción. Esta red coordina la cooperación 
entre las universidades miembros y facilita la 
transferencia de conocimiento, el fortalecimiento 
en las relaciones interinstitucionales, el apoyo 
académico y el fomento de alianzas en investigación 
y proyección social. A través de este sistema regional 
se brinda una consultoría técnica internacional 
desde la certificadora alemana Certqua, como 
garantía de calidad de la alianza DHLA.
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Es una caja de compensación familiar que 
busca el mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores afiliados mediante la ejecución 
de programas innovadores, dinámicos y 
competitivos, orientados a promover bienestar 
y desarrollo social en Colombia.

"El modelo DHLA genera 
beneficios recíprocos al vincular 
a la academia con el sector 
empresarial. Esto permite partir 
de necesidades empresariales 
para brindar soluciones reales 
y, al mismo tiempo, fortalece la 
formación de sus estudiantes”.

Parte de DHLA desde 2001
www.comfenalcoquindio.com

 Julián Salazar
Director Administrativo
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Red comercial transaccional dedicada a juegos de 
suerte y azar; único concesionario de la Lotería del 
Quindío, en Colombia, con un amplio portafolio 
diversificado de servicios que permite generar más 
de 900 empleos directos e indirectos.

"Las prácticas empresariales 
con DHLA han aportado al 
mejoramiento y fortalecimiento 
de la imagen corporativa en 
todas sus dimensiones y a la 
articulación de técnicas para la 
efectividad de los procesos". 

Parte de DHLA desde 2011
www.apuestasochoa.com.co

Luis Alonso Martínez 
Director de Gestión Humana y Bienestar Social
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Es una productora y comercializadora de 
muebles para el hogar con 25 años en el 
mercado colombiano. Gracias a su talento 
humano y al uso de alta tecnología, ofrece 
variedad de productos caracterizados por la 
innovación, el diseño y la calidad. 

"Con el desarrollo de sus prácticas 
empresariales, cada estudiante 
ha aportado a la organización 
con la implementación de 
nuevas metodologías para lograr 
una mejora continua". 

Parte de DHLA desde 2001
www.promadeco.com.co

Gladys Vasquez Villada 
Subgerente
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La Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá  
Uniempresarial es una Institución de 
educación superior comprometida 
con la formación de talento 
humano para el beneficio del 
sector empresarial de Bogotá. 
Mediante sus acciones ha logrado 
un crecimiento y fortalecimiento 
institucional, cerrando la brecha 
entre academia y empresa.

La experiencia de contar con un currículo dual y 
corto, ha permitido formar profesionales con visión 
general, pero que conozcan diferentes áreas de la 
organización. Para la empresa, la práctica es una 
estadía productiva; para el estudiante, una experiencia 
rica en aprendizaje significativo. La participación 
de los empresarios en el currículo es una  garantía 
de la pertinencia de la formación, más aún cuando 
se combina con la experiencia docente que en su 
mayoría proviene también de la empresa.
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La Cámara de Comercio de Bogotá es 
una institución privada que ha impactado 
el desarrollo de la ciudad y la región, 
promoviendo el aumento de la prosperidad de 
sus habitantes, a partir de servicios que apoyen 
las capacidades empresariales.

"Comprometida con la 
formación de los jóvenes, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
ha apoyado a Uniempresarial, 
desde su creación, en la 
formación de estudiantes bajo 
el Modelo Dual".

Parte de DHLA desde 2011
www.ccb.org.co

Mónica Greiff
Presidenta
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El grupo Panalpina S.A. es uno de los principales 
proveedores mundiales de soluciones de la 
cadena de suministro, siendo de los mejores 
prestadores de servicio de carga aérea, marítima y 
logística, con una entrega globalmente integrada.

"Por más de 10 años 
Panalpina S.A. ha apoyado la 
educación de los estudiantes 
de Uniempresarial como 
profesionales integrales y con 
sentido social, bajo el modelo 
de formación dual".

Parte de DHLA desde 2011
www.panalpina.com

 

Patricia Sánchez
Head Human Resources Colombia-Ecuador
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Tenemos 24 años de experiencia en la 
administración de recursos de terceros, con el 
fin de  obtener la mejor rentabilidad posible y 
garantizar las obligaciones adquiridas.

"Hemos tenido una experiencia 
satisfactoria al participar en el 
proceso de formación de los 
estudiantes de Uniempresarial, 
como primera experiencia 
profesional".

Parte de DHLA desde 2012
www.fiduagraria.gov.co

Luis Fernando Cruz
Presidente
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Es una institución colombiana de 
educación superior, cuyo propósito 
es engrandecer al ser humano 
mediante la formación integral y la 
mentalidad global y emprendedora. 
Forma profesionales capacitados 
para ejercer la autonomía en 
el análisis y la solución de las 
necesidades de la sociedad, 
apoyándose en la investigación, la 
innovación y la ética empresarial.

La UNAB, a través de la interacción armónica entre 
academia y empresa, ha logrado la formación 
integral en su comunidad estudiantil, marcando 
un factor diferenciador en el mercado laboral, de 
forma que los conocimientos son materializados 
en el sector real, aportando al incremento de la 
productividad de las empresas y a la formación 
laboral. Los empresarios reconocen al Programa 
Dual como una alianza transformadora que 
contribuye a alcanzar sus objetivos corporativos.
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Es una organización fundada en 1976, en la 
ciudad de Bucaramanga, Colombia, que se 
dedica a la distribución de electrodomésticos, 
artículos para el hogar, computadoras y 
motocicletas, supliendo las necesidades de sus 
clientes a nivel nacional.

"RAYCO se ha caracterizado por 
apoyar la educación. La alianza 
con la Red DHLA le permite 
mantener el mejoramiento 
continuo de los procesos 
mientras contribuye a la 
formación de profesionales en 
la organización".

Parte de DHLA desde 2004
www.disrayco.com

Rafael Ardila Duarte
Presidente
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El compromiso de la primera Caja del 
Oriente Colombiano, Cajasan, es garantizar la 
accesibilidad como derecho equitativo y justo 
para el beneficio y la compensación de las familias 
del departamento de Santander con necesidades 
básicas primordiales.

"A través del convenio con 
DHLA se ha construido un 
vínculo exitoso entre el aula 
y la empresa, facilitando a los 
estudiantes la visión de lo que 
realmente es una empresa, 
desde sus campos de acción y 
generando ideas valiosas".

Parte de DHLA desde 2004
www.cajasan.com

César Guevara
Director General
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Empresa con base en el departamento colombiano 
de Santander, que cuenta con más de 40 años de 
experiencia en el sector avícola. Reconocida por 
la cría, producción y comercialización de pollo y 
carnes frías, es una empresa consolidada por la 
calidad de sus productos.

"El convenio con DHLA ha 
sido un recurso valioso dentro 
de la organización, ya que el 
estudiante dual se convierte 
en la primera opción de 
contratación, por su familiaridad 
con la empresa y el aporte 
valioso de sus conocimientos".

Parte de DHLA desde 2004
www.distraves.com

Edilia Bautista
Coordinadora de Formación
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Fundada en Cali, Colombia, en 
1970, la Universidad Autónoma 
de Occidente ha formado más de 
25.000 egresados. Hoy cuenta con 
10.840 estudiantes de pregrado  y 
posgrado y una oferta académica 
que incluye un doctorado, ocho 
maestrías, 13 especializaciones, 21 
programas de pregrado profesional y 
siete de nivel tecnológico.

La experiencia con el Modelo Dual ha sido 
gratificante, al ser una metodología de formación 
novedosa y con una propuesta diferente a lo ofertado 
en las universidades de la región. Ha permitido 
lograr un destacado posicionamiento de sus 
egresados y afianzar lazos con el sector empresarial. 
Este sistema permite que los profesionales sean 
formados a la medida de las necesidades de las 
empresas, con competencias para el ser, tener y 
hacer en contextos determinados, evidenciado en 
el nivel de satisfacción de los diferentes grupos de 
interés del programa. 
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"Los estudiantes del Sistema 
Dual que se han vinculado a 
la empresa se destacan por su 
compromiso. Sus proyectos 
han sido de gran impacto, 
dando solución a falencias y 
brechas existentes. Además, la 
Jefe de Recursos Humanos de 
la organización es egresada 
del programa".

Es una empresa familiar colombiana del sector 
de las artes gráficas, con 30 años de experiencia. 
Cuenta con 125 empleados directos y una 
certificación en calidad de la ISO 9001:2008. 
Posee un gran portafolio de servicios de impresión 
en diferentes formatos y entre sus clientes se 
destacan grandes compañías.

Parte de DHLA desde 2011
www.impresosrichard.com/wp

Ricardo Flores 
Gerente General
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Colgate Palmolive Compañía actualmente se 
encuentra en más de 222 países siendo una 
de las empresas líderes del mercado global, 
maneja un portafolio de productos que están 
enfocados en la salud oral, higiene personal y 
cuidado del hogar. 

"Este modelo es reconocido 
en la Compañía por su diseño, 
permite al estudiante adquirir 
experiencia y compromiso 
laboral, sus aportes han 
contribuido al desarrollo de 
la Compañía. Actualmente la 
Asistente de Vicepresidencia 
de Mercadeo es egresada del 
Programa Dual".

Parte de DHLA desde 2008
www.colgate.com.co

Carlos Franco 
Employee Relations Analyts
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NH Hotel Group es una organización española 
que llega a Colombia en el año 2015, adquiriendo 
15 hoteles de gran formato; la empresa ya 
completa 55 hoteles y 10.000 habitaciones en 11 
países de América. En Europa, el grupo tiene 319 
hoteles en 17 países. 

"El Modelo Dual ha sido 
innovador para el NH; su 
objetivo se cumple al realizar 
sus prácticas empresariales 
con grandes éxitos. Nos 
complace tener cada semestre 
estudiantes dentro de nuestra 
Organización".

Parte de DHLA desde 2010
www.nh-hotels.co

Alejandro Ospina 
Gerente General
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La Universidad de la Costa está 
ubicada en Barranquilla y se dedica a 
la formación de ciudadanos integrales 
con libertad de pensamiento, 
pluralismo ideológico y alto sentido de 
responsabilidad, en busca permanente 
de la excelencia académica e 
investigativa, sustentada en la ciencia, 
la técnica, la tecnología y la cultura.

La Universidad de la Costa pertenece a DHLA desde el 
2014. Esta experiencia ha permitido fortalecer los lazos 
de la institución con el sector real, posicionándose 
como la entidad que forma de manera integral al 
ejecutivo del mañana; forjando líderes con alto 
grado de responsabilidad social, competitivos e 
innovadores que complementan su aprendizaje en las 
organizaciones aliadas, que a su vez juegan un papel 
transcendental en dicha formación para impulsar el 
desarrollo sostenible de la región.
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DHLA

Somos una empresa líder en la industria 
que ofrece amueblamiento para el hogar, 
combinando respaldo y diseño con 
accesible financiamiento a crédito. Gracias 
al compromiso de cada uno de los 1.300 
colaboradores y a nuestra cultura de disciplina, 
productividad e innovación.

"El saber que contribuimos 
a la formación integral de 
líderes, nos genera gran 
satisfacción, seguros que es 
el camino a seguir, siempre 
buscando la alineación entre 
lo académico y lo que exige 
la dinámica empresarial".

Parte de DHLA desde 2015
www.jamar.com

Reinaldo Gómez 
Gerente de Gestión Humana
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DHLA

Es una empresa dedicada al desarrollo 
de proyectos residenciales y comerciales, 
ofreciendo el estudio, el diseño y la construcción 
de obras civiles, así como la gerencia de obras 
y demás servicios especializados relacionados 
con la arquitectura y la ingeniería.

"A través del convenio, la 
constructora ha contribuido 
a la formación de líderes 
competitivos e innovadores, 
capaces de generar grandes 
aportes en cada uno de los 
procesos productivos y en la 
industria en general".

Parte de DHLA desde 2016
www.orlandolopezycia.com.co/index.php/nosotros

Orlando López 
Gerente
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DHLA

Representa al segmento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas del departamento del 
Atlántico y la Región del Caribe de Colombia. 
Tenemos como objeto desarrollar actividades que 
promuevan el fortalecimiento empresarial, en aras 
de mejorar su productividad y competitividad.

"El convenio ha permitido 
fortalecer los vínculos con 
la academia y ser parte del 
proceso formativo de los 
estudiantes, permitiéndoles 
conocer el sector real desde su 
etapa de aprendizaje".

Parte de DHLA desde 2015
www.acopiatlantico.com

Fernando Pertuz
Presidente de la Junta Directiva
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DHLA

CASOS DE ÉXITO
Ecuador
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DHLA

Es una universidad pública 
ecuatoriana creada en octubre 
de 1867. Cuenta con 12 
facultades y 49 carreras. Su 
misión es formar profesionales y 
científicos comprometidos con el 
mejoramiento de la calidad de vida, 
en el contexto de la interculturalidad 
y en armonía con la naturaleza.

En octubre del 2006, luego de un efectivo proceso 
de asesoría por parte de la Cámara de Industrias 
y Comercio Ecuatoriano-Alemana y la Cámara 
de Industrias de Cuenca, se inició en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Cuenca, la carrera de Administración 
de Empresas Modalidad Dual. Desde entonces, se 
han graduado 137 estudiantes con un excelente nivel 
de formación y las más altas competencias teóricas 
y prácticas para aportar al desarrollo de Ecuador.
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DHLA

Es una empresa pública asentada en Cuenca 
(Ecuador), que ofrece servicios integrales e 
innovadores de telecomunicaciones, agua potable 
y saneamiento, manteniendo altos estándares de 
calidad, a través de una gestión económica, social 
y ambientalmente responsable.

"ETAPA EP ha funcionado 
óptimamente con el DHLA 
y cuenta con profesionales 
capacitados en este sistema, que 
responden a las demandas de 
la empresa y están orientados a 
un alto rendimiento para ocupar 
inclusive cargos directivos".

Parte de DHLA desde 2006
www.etapa.net.ec

Iván Palacios
Gerente General
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DHLA

Es una sociedad de personas, organizada 
dentro del sector de la economía popular y 
solidaria, que se dedica a intermediar recursos 
financieros, construir capital social y desarrollar 
procesos de participación democrática de sus 
colaboradores y socios.

"La vinculación de la empresa 
con el Programa Dual ha 
generado un valor agregado 
importante tanto para la 
academia como para la 
organización. La formación 
y la incorporación de los 
estudiantes es el resultado 
más importante del proceso".

Parte de DHLA desde 2008
www.jardinazuayo.fin.ec

Fernando Pulgarín
Director de Talento Humano
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DHLA

La empresa se formó en 1972, en Cuenca, 
Ecuador, con el objetivo de producir 
electrodomésticos que cumplan con los 
más altos estándares de diseño y tecnología. 
Sus productos crean espacios acogedores, 
modernos y atractivos. 

"El Programa Dual ha sido una 
fuente de reclutamiento de 
personal con potencial humano 
y profesional, que en un corto 
período es capaz de alcanzar 
una visión integral y alinearse 
a la cultura de la organización".

Parte de DHLA desde 2006
www.indurama.com

Daniel Crespo Vega 
Gerente de Recursos Humanos
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DHLA

CASOS DE ÉXITO
Perú
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DHLA

La Universidad de San Martín de 
Porres es considerada una de las 
más grandes de Perú, con sedes en 
Lima, Chiclayo y Arequipa. Cuenta 
con 20 programas en sus ocho 
facultades. Su población asciende 
a más de 30.000 estudiantes. Todas 
sus carreras están acreditadas 
internacionalmente.

El Programa Dual, implementado desde el 2011, se 
desarrolla en la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Recursos Humanos. Cuenta con 75 egresados y 
60 estudiantes en proceso de formación. Se han 
desarrollado 102 experiencias en empresas del 
sector de manufactura y servicios, implementando 
proyectos en las áreas de marketing, operaciones, 
finanzas y recursos humanos. El 100% de sus 
egresados termina la carrera en un puesto de 
trabajo competitivo.



43

DHLA

Centro especializado en promover aspectos 
socioemocionales, cognitivos y talentos en 
niños, adolescentes, jóvenes y familias; a través 
de atenciones individuales y talleres grupales 
todas dirigidas por especialistas destacadas.

"Gracias a la vinculación 
al programa de Formación 
Dual, ha logrado mejorar y 
profesionalizar sus procesos, 
logrando resultados positivos 
en la calidad de sus servicios".

Parte de DHLA desde 2014
www.arcadeperu.com

Vivian Landázuri 
Gerente General
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DHLA

Dedicada al rubro de confección industrial, 
se caracteriza por brindar productos de 
buena calidad, que cumplen exigencias de 
las normas internacionales de seguridad y 
alta visibilidad. La empresa 3M los catalogó 
como “Confeccionistas Premium”.

"La empresa ha recibido 12 
estudiantes del Programa 
de Formación Dual de la 
Universidad San Martín 
de Porres, desarrollándose 
eficientemente en áreas de 
Producción, Administración, 
Almacén y Contabilidad". 

Parte de DHLA desde 2011
www.ufitec.com.pe

Esteban Abugattas 
Gerente General
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DHLA

Hace 22 años, en Perú, la empresa incursionó en 
la comercialización y distribución de materiales 
de construcción a nivel nacional. Sus giros 
del negocio son: la División de Materiales de 
Construcción, Cabal Construcciones Perú SAC. 
y la Inmobiliaria Cabal.

"La empresa ha formado seis 
estudiantes del Programa 
de Formación Dual de la 
Universidad San Martín 
de Porres, en las áreas de 
Operaciones, Comercial 
y Finanzas; y cuenta con 
profesionales que apoyan en 
su formación".

Parte de DHLA desde 2011
www.grupocabal.com.pe

Doris Villavicencio  
Gerente General
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DHLA

CASOS DE ÉXITO
México
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DHLA

Asentada en México, la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo es 
un sistema universitario multisede 
que promueve la excelencia 
académica, el desarrollo humano y 
el liderazgo profesional, a través de 
un modelo educativo que integra 
valores, tecnología de vanguardia y 
experiencia laboral real.

La Universidad Interamericana para el Desarrollo es la 
única institución educativa mexicana a nivel superior que 
opera el Modelo Dual alemán, mediante la Licenciatura 
en Administración y Dirección Empresarial.
Con el respaldo de la DHLA, la operación del Modelo 
Dual en la UNID inicia en tres sedes, en el 2008. 
Actualmente opera en 14 sedes a nivel nacional, con 
una matrícula de 716 alumnos. En breve incrementará 
su oferta Dual con Ingeniería Industrial.
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DHLA

"La empresa ha tenido 
importantes resultados con 
el programa que ofrece el 
Modelo Dual; ya que, mientras 
se educan, los estudiantes 
pueden acumular experiencia 
en las áreas productivas clave 
para la corporación".

Parte de DHLA desde 2013
www.galletasdonde.com

Galletas Dondé se ha destacado en el Sureste de 
México, gracias a la elaboración de productos 
alimenticios, durante más de 110 años. Sus marcas 
también tienen presencia en Centroamérica, El 
Caribe y los Estados Unidos de Norte América.

Luis Zaldivar 
Gerente de Recursos Humanos

Beatriz Correa Gomory
Presidente del Consejo 
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DHLA

Es una empresa de mensajería, paquetería y 
servicios logísticos 100% mexicana. Inició sus 
actividades el 8 de agosto de 1979, siendo 
la primera en ofrecer el entonces innovador 
servicio de entregas puerta a puerta en el país.

"Mantiene un sólido compromiso 
ante la formación práctica de 
los estudiantes. Ha logrado 
consolidar la fase práctica como 
una dinámica de contribución".

Parte de DHLA desde 2010
www.estafeta.com

Martin del Campo 
Gerente de Recursos Humanos Distrital 
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DHLA

Parte de DHLA desde 2013
www.megamedia.com.mx

"El perfil de los jóvenes del 
Modelo Dual, ha demostrado 
que su visión y valores son 
afines a lo que demanda 
el entorno actual de los 
negocios: empuje, creatividad 
y capacidad de ejecución".

Grupo Megamedia es la corporación de 
medios con mayor audiencia en el sureste 
de México. Está constituido por empresas 
dedicadas a la conexión de los clientes 
con sus clientes a través de la generación y 
difusión de la información.

Verónica Menéndez Preciat
Gerente de Relaciones Públicas
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DHLA

Parte de DHLA desde 2013
www.ihg.com

"La Universidad Interamericana 
para el Desarrollo tiene un 
elevado nivel de competitividad 
académica, en específico con 
el Modelo Dual, el cual es de 
gran interés para la empresa, 
pues con él obtienen capital 
humano calificado".

Es el mejor hotel en Guadalajara, México. Están 
comprometidos a hacer que cada estancia de 
sus clientes sea memorable, permitiéndoles 
disfrutar de la cálida hospitalidad mexicana, 
atendiendo todas sus necesidades.

Stephan Coudon
Gerente General
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DHLA

Desde hace más de 20 años, el objetivo 
de Excel Nobleza ha sido solucionar los 
problemas de sus clientes, a través de la 
producción de empaques flexibles de la 
más alta calidad, incluyendo varios tipos 
de etiquetas, bolsas para fines especiales y 
sofisticadas estructuras de varias capas.

"Para Excel Nobleza, tener 
estudiantes del Modelo Dual ha 
contribuido al posicionamiento 
de la empresa mexicana y 
le ha permitido contar con 
personal calificado; sus ideas 
innovadoras y a la vanguardia 
son un valor agregado".

Parte de DHLA desde 2012
www.excelnobleza.com.mx

Pedro García Martínez
Gerente de Recursos Humanos
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DHLA

EMPRESAS 
FORMADORAS
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DHLA

VIGILADA MINEDUCACIÓN
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DHLA

S.A.

La Perfección es la Columna 
de Nuestro Trabajo
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DHLA

Secretaria de Turismo
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DHLA

bys caribe
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     Corporación Universitaria
Empresarial Alexander 
von Humboldt / Armenia

    Uniempresarial - 
La Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá

    Universidad Autónoma 
de Bucaramanga

    Universidad Autónoma
de Occidente / Cali

    Corporación Universidad 
de la Costa / Barranquilla

ECUADOR

    Universidad de Cuenca

    Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 

PERÚ

    Universidad de San Martín 
de Porres / Lima

MÉXICO

    Universidad Interamericana 
para el Desarrollo:

• Sede Tlalnepantla

• Sede Zacatecas

• Sede San Luis Potosí

• Sede Mérida Vista Alegre

• Sede Aguascalientes

• Sede Guadalajara

• Sede Taxqueña

• Sede Gómez Palacio

•  Sede Tampico 

•  Sede Tehuacán

• Sede Campeche

• Sede Morelia
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Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, Quito, Ecuador
Tel.: +593-2 333 2048

www.ahkecuador.org.ec

Carrera 13 N° 93-40, Of. 411, Bogotá, Colombia
Tel.: +57-1-651 3761

www.ahk-colombia.com

www.dhla-online.com


