
BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

EVOLUCIÓN XTRA

El auge de la actividad de grandes cadenas de supermercados en Panamá está de-
mandando personal capacitado para dar este servicio. Ante esta realidad la cadena 
Super Xtra creó el Programa “Evolución Xtra” como alternativa a esta necesidad. 

Esta iniciativa, forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social Empresa-
rial de la Cadena concebida a partir del 2011, momento en el que Super Xtra pasa 
de ser un negocio familiar a una corporación y se crea la gerencia de RSE que ha 
liderado todos los Programas de RSE desde sus inicios con la anuencia y colabo-
ración directa de la presidencia ejecutiva.

En 2015 la gerencia de RSE asume un nuevo reto e incorpora a sus responsabilida-
des las áreas de salud, higiene y salud ocupacional.

El programa “Evolución Xtra” consiste en el desarrollo de un plan de estudio profe-
sional dirigido a jóvenes y adultos que deseen especializarse en alguna de las ra-
mas del supermercadismo, tales como cajero/a, gerente de tienda, merchandising, 
auxiliar de cárnicos, entre otros.

Para su desarrollo Super Xtra logró a través de la firma de un convenio, una alianza 
estratégica con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Desarrollo Huma-
no (INADEH) que ha permitido realizar el programa en la urbe capitalina como en 
el interior del país, específicamente en la ciudad de Chitré donde la cadena abrió 
sus puestas en 2014.

DESCRIPCIÓN

Programa profesional dirigido a jóvenes 
y adultos que deseen especializarse en 
alguna de las ramas del supermerca-
dismo, tales como cajero/a, gerente de 
tienda, merchandising, auxiliar de cárni-
cos, entre otros. 

OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos, ofreciéndoles herramientas 
para su inserción laboral en el negocio 
del supermercadismo en Panamá.

BENEFICIADOS

■ Jóvenes y adultos de las áreas en 
la que opera Super Xtra.

■ La propia cadena de supermerca-
dos quien cuenta con una mayor 
oferta de personas capacitadas en 
el negocio.

RESULTADOS

782 personas capacitadas desde 2013 
hasta la fecha.



“Evolución Xtra” inició operaciones en junio de 2013 y ese mismo año la primera 
generación de egresados recibió su certificación y desde entonces se han formado 
casi 800 personas.

Los interesados se inscriben a través de los mecanismos de ingreso establecidos 
por el INEDEH quienes imparten las clases, que han sido estructurada en cursos 
(diarios, sabatinos) con una extensión de cinco semanas, y que representan un 
total de 114 horas de trabajo, que incluye clases teóricas y prácticas, comple-
mentadas con clases de imagen profesional y educación financiera.

Para realizar estas capacitaciones, Super Xtra creó el contenido de cada mó-
dulo al igual que los salones que simulan un supermercado con todo el equipo 
necesario e insumos que fueron instalados inicialmente en las aulas del INA-
DEH de Tocumen, y luego en INADEH se extendió a  Chitré.

La capacitación es completamente gratuita y otorga al final del curso un certifi-
cado avalado por el INADEH que le permite suplir a la cadena de supermercados 
de personal capacitado a su demanda de plazas de trabajo, a la vez permite la inclu-
sión de jóvenes y adultos en el mercado laboral, pues los conocimientos adquiri-
dos sirven además para otras profesiones que puedan ejercer en el futuro.

PRÁCTICAS LABORALES
ISO 26000

los conocimientos adquiridos 
sirven además para otras pro-
fesiones que puedan ejercer 
en el futuro.

EL DATO DESTACADO

El Programa es muestra de 
la fortaleza de las alianzas 
público-privada como medio 
para el desarrollo humano.

PRINCIPIO 1 PACTO GLOBAL

Apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito 
internacional.

BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

EVOLUCIÓN XTRA


