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Organización: Instituto Benjamin Carrión 

Título de la Buena Práctica: 
Supérate-Programa de profesionalización para trabajadores de la 
construcción 

Objetivo: 

Fortalecer el intelecto de los trabajadores actuales y futuros de la 
construcción, mediante conocimientos técnicos con el fin de profesionalizar 
su vocación, mejorando su desempeño y para que puedan acceder a 
mejores oportunidades de trabajo. 

Descripción: 

Supérate es un programa impulsado por la empresa Construmercado y 
Fundación Holcim Ecuador y operado por el Instituto Benjamín Carrión, 
otorgando competencias en habilidades blandas y técnicas de construcción 
con un enfoque de género e inclusión.  
Este programa busca desarrollar capacidades personales, profesionales y 
técnicas en jóvenes y adultos vinculados al área de la construcción, de tal 
forma que el mercado pueda contar con constructores mejor formados y 
más calificados que aportaran a la sociedad de manera creativa, precisa, 
económica y práctica. Su proceso formativo se desarrolla acorde al manual 
de capacitación, permitiendo a sus participantes convertir sus 
conocimientos empíricos en fortalezas técnicas y con habilidades prácticas 
sobre la seguridad personal y protección en su espacio laboral. 

Resultados e Impactos: 

El proyecto cuenta con indicadores sociales y de gestión, los cuales se miden 
al inicio y al final de la capacitación. Los resultados han sido los siguientes: 
- Los participantes han sido corresponsables con su oportunidad de 
crecimiento personal y laboral, logrando el 80% de conocimientos teóricos 
y prácticos para la obtención de su certificado de competencias laborales. 
- La motivación generada en el 85% de los participantes ha estimulado a 
continuar con su proceso formativo en área afines al proceso de 
capacitación. 
- Mejoramiento en el desempeño laboral en el 100% participantes. 
- El 91% de los participantes reconoce que el programa, les ha brindado 
nuevas oportunidades de acceso a espacios laborales que demandan. 
- El 100% de los participantes cuentan con certificaciones de competencias 
a través de la SETEC o SECAP, lo que les permite acceder de forma segura a 
una plaza laboral. 
- El 58% de los participantes se han asociado de forma grupal para generar 
emprendimientos conjuntos. 
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