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1 EL DESAFIO
En todo el mundo hay 1.8 mil millones de jóvenes de entre 16 y 25 años, el 85% de los cuales viven 
en economías en desarrollo/emergentes o estados frágiles. Representan el 40 por ciento de los 
desempleados del mundo y tienen cuatro veces más probabilidades de estar desempleados que los 
adultos.1 Para hacer frente a la brecha, las soluciones de empleo y educación con y para los jóvenes 

deben expandirse exponencialmente. Catholic Relief Services (CRS), como muchas otras organizaciones, 
está aceptando esta oportunidad desafiante. La experiencia principal para este trabajo se está llevando 
a cabo en Centroamérica, donde además de la brecha de empleo, los jóvenes están en el centro de la 
tormenta en lo que respecta a la migración indocumentada y la violencia. La tasa de homicidios de jóvenes 
en Guatemala, Honduras y El Salvador es más del doble de sus respectivos promedios nacionales, que ya 
superan los parámetros epidémicos.2 Y en Nicaragua, los jóvenes han estado en el centro de las recientes 
manifestaciones y marchas de protesta. Encontrar/crear trabajos para los jóvenes más excluidos es parte 
de la solución a estos desafíos.

Por lo tanto, es crítico que los gobiernos aborden la escala del desafío y respondan invirtiendo en modelos 
basados en evidencia que utilicen información clara para evaluar el desempeño del programa, los costos, 
la costo-efectividad, el costo-beneficio y el retorno a  de la inversió. El análisis en este resumen de políticas, 
basado en la programación liderada por CRS en Centroamérica, arroja luz sobre cada uno de estos puntos 
utilizando aspectos rara vez revisados de los programas de desarrollo de la fuerza laboral juvenil.3 Este 
estudio se centra específicamente en la implementación del modelo Jóvenes Constructores en la región.

2 LA RESPUESTA
Este desafío crea una oportunidad única para invertir en el futuro de los jóvenes en Centroamérica. 
Durante la última década, CRS, en asociación con YouthBuild International, adaptó y amplió 
el exitoso modelo Jóvenes Constructores desarrollado por primera vez en Harlem, Nueva 
York a finales de la década de los setenta.4 Jóvenes Constructores es un programa integral de 

capacitación en habilidades para la vida y el trabajo que incluye servicio comunitario y una opción técnica/
profesional. Los jóvenes se involucran intencionalmente en comportamientos, valores y competencias que 
conducen al éxito. Los miembros del personal de Jóvenes Constructores sirven como mentores y apoyan 
a los jóvenes después de la graduación para que puedan encontrar trabajo, comenzar una microempresa 
o regresar a la escuela. En esencia, el programa Jóvenes Constructores de CRS capacita a los jóvenes que 
viven en comunidades pobres y marginadas para convertir los obstáculos en oportunidades a través del 
servicio comunitario, el liderazgo y el empleo.

En 2009, utilizando la estrategia de Jóvenes Constructores, CRS dirigió su atención a Centroamérica. 
Como resultado, surgieron tres fases clave de programación en esa región (Figura 1). Entre 2009 y 2011, 
CRS puso a prueba una versión adaptada del modelo Jóvenes Constructores, probando el modelo en 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PILOTO PARA ADAPTAR
Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua
• 6 sitios
• 561 jóvenes

EXPANDIR Y DESARROLLAR 
ESTANDARES DE DISEÑO Y DESEMPEÑO
El Salvador
• 6 sitios
• Primera asociación con el gobierno
• 4,445 jóvenes

EXPANSIÓN PARA MAYOR ESCALA
Y SUSTENTABILIDAD 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
• 27 sitios
• Modelo estándar
• Modelo de prioridades del donante
• Modelo financiado por el gobierno
• 5,906 jóvenes

GRADUADOS DESDE 2009: 10,912

Figura 1. Fases de implementación de Jóvenes Constructores de CRS en Centroamérica
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Definiciones de conceptos clave de costos
Análisis de costo-efectividad (ACE): una comparación de los costos del programa con las 
unidades de efectividad o indicadores de desempeño. Esto se refiere al costo total estimado por 
joven contra cada nivel de logro programático. Por ejemplo, el costo por inscrito, graduado o 
colocación (Figuras 3 y 4, en la página 8) son ejemplos de relaciones de rentabilidad.

Análisis de costo-beneficio (ACB): una comparación de los costos del programa y los beneficios 
monetizados tanto para los jóvenes individuales como para la sociedad. En este estudio, 
consideramos los beneficios monetarios específicos del aumento de los salarios para los jóvenes 
que fueron colocados y el ahorro de costos para la sociedad al evitar los costos de encarcelamiento 
juvenil incurridos por el gobierno. También típicamente expresado como una relación, la Tabla 
1, página 11, informa las relaciones costo-beneficio (el numerador es el valor en dólares de los 
beneficios; el denominador es el valor en dólares de los costos).

Retorno a la inversión (RI): una expresión del cambio en el valor en dólares de una inversión inicial 
a lo largo del tiempo, el RI es similar al concepto de costo-beneficio y a menudo se expresa como 
un aumento porcentual (por ejemplo, un RI del 10% por encima del valor inicial) o un múltiplo (por 
ejemplo, 3 veces la inversión inicial). En este análisis, el "rendimiento" se mide en términos de los 
beneficios monetizados a nivel individual y social descritos anteriormente.

cuatro países. Una segunda fase (2010–2014) llevó a la creación de estándares de diseño y desempeño 
para guiar la calidad del programa y una alianza inicial con el gobierno salvadoreño para la certificación 
de graduados. CRS amplió aún más su alcance durante la tercera fase (2015 en curso) con 27 sitios de 
programas en cuatro países, utilizando tres versiones del modelo Jóvenes Constructores, incluida la versión 
estándar financiada por CRS, la versión financiada por donantes de Senderos (enfocada en combatir las 
peores formas de trabajo infantil), y la versión Caminos financiada por el gobierno salvadoreño. Aunque 
la implementación se lleva a cabo a través de socios locales, la participación estrecha de CRS en las 
tres versiones la coloca en una posición única para ayudar a analizar y criticar la eficacia de cada una. 
Además, para salvaguardar la imparcialidad y garantizar la transparencia, la Fundación Salvadoreña para 
el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) se presenta como un evaluador independiente.5 Vea la 
Figura 2, que destaca las similitudes y diferencias clave entre las tres  versiones.

3
¿POR QUÉ HACER UN ESTUDIO DE COSTOS?
La escala y la sustentabilidad de los programas exitosos solo se pueden lograr a través de 
la inversión gubernamental o las respuestas del mercado. Para invertir estratégicamente, 
se necesita información sobre los resultados logrados, junto con un riguroso análisis costo-
efectividad (ACE), análisis de costo-beneficio (ACB) y retorno a la inversión (RI). Los 

programas de desarrollo de la fuerza laboral juvenil a menudo se consideran caros. Desafortunadamente, 
los estudios de costos rara vez se realizan y los datos sobre las tasas de retorno social son escasos, 
particularmente en América Latina.6 

Las organizaciones como CRS también necesitan estas métricas para evaluar mejor el rendimiento y la 
relación calidad-precio en los programas de fuerza laboral juvenil. Es fundamental comprender lo que 
se necesita para lograr resultados y evaluar cómo su inversión en Jóvenes Constructores se compara 
con intervenciones similares en la región. Otros programas de desarrollo de la fuerza laboral juvenil 



5   /   COSTO-EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL JUVENIL

también desean alcanzar escala y terminar compitiendo 
por recursos escasos, aún más escasos puestos de trabajo, 
y en algunos casos, por los propios jóvenes. Un estudio de 
costos proporciona información crítica sobre la inversión 
necesaria para lograr resultados clave, así como el período 
de tiempo para lograr un rendimiento positivo de la inversión. 

4 METODOLOGÍA
Este estudio analizó aproximadamente dos años 
de datos de desempeño7 del modelo Jóvenes 
Constructores de CRS (2016-2018) utilizando 
información de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua con 10 socios implementadores. Entre 
estos socios, se están implementando y evaluando tres 
versiones del modelo Jóvenes Constructores (Figura 2). 

Se utilizaron datos financieros detallados de cada uno de los socios para vincular los costos con el 
desempeño. Los costos programáticos se capturaron de los registros financieros y abarcaron todas 
las categorías de costos relevantes, incluidos los salarios y beneficios del personal, el transporte y las 
compras de equipos. Los investigadores también contabilizaron el valor de los bienes de capital (por 
ejemplo, vehículos y espacio de oficinas) utilizados para la implementación del programa. Esto permitió 
los siguientes niveles de análisis:

• Resultados de desempeño, incluida la tasa de eficiencia o graduación, y la tasa de efectividad o 
colocación (en un trabajo, trabajo por cuenta propia o regreso a la escuela)

•  El costo para lograr resultados (por joven y por hora de capacitación por joven)

•  El costo-beneficio y el tiempo para lograr un retorno a la inversión.

Se llevaron a cabo comparaciones entre los socios implementadores y las versiones del programa. Los 
intentos de recopilar información comparable sobre el rendimiento y los costos de otros programas en 
la región también se realizaron con resultados limitados. Algunos programas tenían información sobre 
el número total de jóvenes inscritos y graduados. Muy pocos tenían datos de resultados posteriores a la 
graduación. Con respecto a los costos, cuando tales datos estaban disponibles, solo el costo por joven 
inscrito existía o se compartía con los investigadores.8

Limitaciones del 
estudio
• Breve período de análisis (dos 

años), que incluyó la fase clave de 
puesta en marcha

• Estimaciones conservadoras 
relacionadas con la prevención del 
crimen y la violencia.

• No es posible calcular costos/
ahorros vinculados a la migración

• Sin grupo de comparación o control
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USDOLSOCIO

700–750
Horas de capacitación

46

6–12
meses
Apoyo posterior al programa

6–12
meses
Apoyo posterior al programa

2 meses
Apoyo posterior al programa

6

700
Horas de capacitación

380
Horas de capacitación

C O M P O N E N T E S

I M P L E M E N TA D O R E S

P E R F I L  D E  L O S  J Ó V E N E S

• Edad de 16 a 25 años

• No estudia  ni trabaja 

• Bajo nivel académico

• Edad de 18 a 25 años

• Escuela secundaria
   terminada

PA I S E S

GOB

Componentes de 
capacitación

Componentes de 
capacitación

Componentes de 
capacitación

Estándar Senderos

CRS proporciona 
fondos a los socios 
implementadores 
nacionales  

El Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos 
(USDOL, por su sigla en inglés) 
canaliza el financiamiento a 
través de CRS a socios
implementadores nacionales 
para programas destinados 
a evitar que los adolescentes 
y adultos jóvenes participen 
en las peores formas de
trabajo infantil.

El gobierno proporciona
fondos a los contratistas
que a su vez implementan 
programas. 

En los tres modelos, CRS proporciona asistencia técnica y monitoreo y evaluación.

Caminos

• Edad de 16 a 20 años

• No estudia ni trabaja 

• Bajo nivel académico

• En riesgo de peores 
formas de trabajo 
infantil

Figura 2: Tres versiones del modelo Jóvenes Constructores en Centroamérica

Estándar N=850; Senderos N=1540; Caminos N=760
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Resultados clave 

1 EFICIENCIA Y EFICACIA 
La tasa de graduación (porcentaje de jóvenes que completan el programa en comparación con el 
total inscrito) se utiliza para determinar la eficiencia. Si bien los tres modelos de programa demuestran 
resultados de eficiencia sólidos, existen diferencias con respecto a la tasa de graduación (Figura 3). La 
versión Caminos del programa demuestra un alto nivel de eficiencia con una tasa de graduación del 

90 por ciento, seguida de la versión Estándar con 84 por ciento y la versión Senderos con 73 por ciento. Es 
importante tener en cuenta que varios de los sitios del programa Senderos se encuentran en vecindarios 
con altos niveles de actividad de pandillas o se vieron afectados por la violencia política después de las 
elecciones hondureñas de 2017. Esto tuvo un impacto negativo en la capacidad de los jóvenes para asistir 
y completar el programa.
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Figura 3. Eficiencia: tasa de graduación por versión del programa

Cuando se observa la efectividad (la capacidad de producir el resultado deseado—en este caso, la 
colocación en un trabajo, el trabajo por cuenta propia o el regreso a la escuela) entre las tres versiones, 
los resultados nuevamente varían significativamente (Figura 4). El modelo Estándar tiene una tasa 
de colocación general más alta (71 por ciento de aquellos que se gradúan del programa encuentran 
trabajo, comienzan un negocio o regresan a la escuela), con resultados más sólidos relacionados con 
la colocación de calidad9 (42 por ciento de los graduados: 22 por ciento con trabajo de calidad, 15 por 
ciento de los graduados de escuelas no secundarias que regresan a la escuela y 5 por ciento de los 
graduados de secundaria que regresan a la escuela). El modelo Senderos tiene una tasa de colocación 
general del 58 por ciento, pero solo el 22 por ciento se encuentra en colocaciones de calidad. Por último, 
el modelo Caminos informa una tasa de colocación del 30 por ciento entre los graduados con un 18 
por ciento en oportunidades de calidad. Si bien los participantes de Caminos tienden a ser mayores y 
tienen un mayor nivel de educación (casi todos tienen al menos un título de escuela secundaria), debe 
tenerse en cuenta que la versión de Caminos proporcionó menos apoyos después de la capacitación 
(por ejemplo, instructor/mentor uno o dos meses después de la graduación para la colocación en un 
trabajo, inicio de negocios o regreso a la escuela).10

Figura 4. Eficacia: tasa de colocación por graduado por versión del programa

Estándar Senderos Caminos

84% 73% 90%

Colocación 
de calidad 

Estándar 22%

12% 12% 30%

28% 71%15%

N/A

5%

6%Caminos

Senderos

Otra
colocación 

% Total 
colocado

TRABAJO DE 
CALIDAD (UN 
TRABAJO O 

AUTO-EMPLEO)

NO GRADUADO 
DE ESCUELA 

SECUNDARIA QUE 
REGRESA A LA 

ESCUELA 
 

GRADUADO 
DE ESCUELA 
SECUNDARIA 

QUE REGRESA
A LA ESCUELA

EMPLEO SIN 
BENEFICIOS LEGALES 

O AUTO-EMPLEO 
SIN SEGUIMIENTO 

REGULAR DE 
INGRESOS Y GASTOS

La suma de las cifras puede no ser igual al total debido al redondeo.

7% 14% 1% 36% 58%
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2 COSTO PARA LOGRAR RESULTADOS: JÓVENES INSCRITOS, 
GRADUADOS Y COLOCADOS
Este estudio ha encontrado que los costos operativos únicos por cada joven inscrito en el 
modelo Jóvenes Constructores son comparables con muchos otros programas en la región.11 
Por cada joven inscrito, el modelo financiado por el gobierno de Caminos es el menos costoso, 

seguido por el modelo financiado por el donante de Senderos, con el modelo Estándar financiado por CRS 
que tiene el costo más alto por joven12 (Figura 5). Sin embargo, las versiones Estándar y Senderos son más 
costo-efectivos cuando se trata de colocación (2,157 y 2,204 dólares por joven colocado respectivamente) 
con Caminos significativamente más alto a 2,671 dólares por joven colocado. Excepto por un programa 
en Guatemala, los investigadores no pudieron obtener ninguna información de otras organizaciones por 
el costo por joven colocado, a menudo porque esos programas no rastrean los resultados después de la 
graduación. 

Figura 5. Costo de implementación por jóvenes inscritos, graduados y colocados

El número total de horas de capacitación por joven es otra diferencia crítica entre las tres versiones del modelo 
Jóvenes Constructores (Figura 6). El modelo Caminos proporciona hasta 380 horas de capacitación, el 
modelo Senderos proporciona 700 horas de capacitación y el modelo Estándar proporciona un promedio 
de 735 (hasta 750) horas de capacitación. Al analizar el costo por joven inscrito y graduado por hora de 
capacitación, el modelo Senderos tiene el costo más bajo, seguido de cerca por el modelo Estándar y luego 
Caminos. Además de tener un menor costo por hora de capacitación, los jóvenes reciben más servicios 
y apoyo en los modelos Senderos y Estándar en comparación con la versión Caminos. Por ejemplo, los 
modelos Senderos y Estándar tienen una proporción menor de jóvenes por personal y emplean personal 
a tiempo completo dedicado a habilidades para la vida y el trabajo, emprendimiento y capacitación 
vocacional, y servicio comunitario. Utilizan la gestión individualizada de casos y el asesoramiento en torno 
a un plan de desarrollo personal, con referencias a programación complementaria. Este tipo de servicios 
se reducen en la versión Caminos del programa.

COSTO POR INSCRITO COSTO POR GRADUADO COSTO POR COLOCADO

Senderos

$971

$1,276

$2,204

Estándar

$1,269

$1,521
$2,157

Caminos

$731

$815

$2,671
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Figura 6. Costo de capacitación por hora por joven inscrito

La costo-efectividad del resultado final debe analizarse de manera comparativa considerando lo que se 
necesita para lograr los resultados para una población en particular. Teniendo en cuenta las tres versiones 
del modelo Jóvenes Constructores, lo que inicialmente parece ser la opción menos costosa (costo por 
joven inscrito), termina siendo la menos costo-efectiva al considerar el costo por hora de capacitación, 
teniendo en cuenta la graduación y la colocación.

3 RETORNO A LA INVERSIÓN 
El retorno a la inversión (RI) expresa los resultados del análisis de costo-beneficio (ACB) en 
términos que ayudan a aclarar en qué punto una inversión se equilibra (o recupera la inversión 
realizada) y comienza a generar mayores beneficios financieros que los costos incurridos. 
Dos tipos de beneficios se calcularon para este estudio: directo e indirecto. Estos fueron 

seleccionados en base a la disponibilidad de datos de CRS y fuentes externas. 

Los beneficios directos son aquellos relacionados con un aumento en el salario que puede atribuirse 
razonablemente al programa. FUSADES calculó los aumentos de salario proyectados entre aquellos 
jóvenes que obtuvieron un trabajo, iniciaron un negocio o regresaron a la escuela. Estos cálculos se 
llevaron a cabo solo para aquellos jóvenes que fueron colocados, y consideraron el tiempo aproximado 
para lograr estos aumentos de ingresos (por ejemplo, en el caso de regresar a la escuela, sacar el punto 
de partida para generar ingresos para que coincida con cuando un joven podría completar esa fase 
de estudio). Los aumentos en el salario se calcularon con base en los datos disponibles de un estudio 
longitudinal o de panel que FUSADES dirigió en el programa Senderos.

Los beneficios indirectos son aquellos relacionados con los ahorros en los que incurriría el gobierno 
(es decir, la sociedad o los contribuyentes) al evitar el encarcelamiento de jóvenes que informaron 
haber sido arrestados y condenados por un delito. FUSADES pudo estimar conservadoramente el costo 
anual de encarcelamiento por interno (es decir, gastos administrativos de las cárceles, sin incluir otros 
procedimientos judiciales) en cada uno de los cuatro países (1,300–2,800 dólares por interno). Para 
cada participante de Jóvenes Constructores que informó tener antecedentes penales (6 por ciento 
de los jóvenes inscritos en el programa), estos ahorros se calcularon como parte de los beneficios 
indirectos que podrían atribuirse razonablemente a la sociedad. Y si bien es imposible saber si se 
evitó el encarcelamiento (ninguno de los países tiene datos relacionados con la reincidencia ni ha sido 
posible realizar una evaluación con un grupo de control), FUSADES considera que este es un parámetro 
razonable para calcular una parte de los beneficios.

El informe completo, que incluye detalles sobre cada uno de estos cálculos y supuestos, puede obtenerse 
contactando a los autores.

Estándar CaminosSenderos

$1.92380
HORAS

735
HORAS 700

HORAS $1.39$1.72
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Las tres versiones del modelo Jóvenes Constructores recuperan sus costos y comienzan a generar un 
rendimiento positivo de la inversión dentro de dos o tres años cuando se consideran los beneficios directos 
e indirectos (Tabla 1, Columna C).13 Si solo se observan los beneficios directos, el rendimiento sobre la 
inversión para los jóvenes varía entre tres y siete años. Las versiones Senderos y Estándar del modelo 
están generando un rendimiento sobre la inversión más rápido. La Tabla 1, Columna B refleja la relación 
beneficio-costo (RBC) estimada después de cinco años. Si el valor es mayor que 1, los beneficios exceden 
los costos. Por ejemplo, el RBC del modelo Estándar de 3.2 significa que, a los cinco años, los beneficios 
son 3.2 veces mayores que los costos iniciales. Por el contrario, si el valor es menor que 1, los costos 
exceden los beneficios. Para el RBC del modelo de Senderos de 0.85 (solo considerando los beneficios 
monetarios directos del aumento de los salarios) significa que, a los cinco años, los beneficios totales 
siguen siendo un 15 por ciento menos que los costos iniciales, y tomará un año adicional recuperarlos. 
Estos resultados apuntan a la importancia de apoyar a los jóvenes que enfrentan obstáculos aún mayores 
para el éxito, como antecedentes penales. A pesar de los costos iniciales más altos, los programas que 
satisfacen las necesidades de estos jóvenes son más rentables y recuperan los costos más rápidamente. 
Además, el beneficio para la sociedad y la inversión pública es probablemente aún mayor de lo que se ha 
calculado en este estudio.14 

Como comparación aproximada, los tres estudios previos identificados en América Latina que realizaron 
un análisis de costo-beneficio hace más de una década (Jóvenes en Acción en Colombia, 2012; Chile 
Joven, 2005; y Projoven en Perú, 2002) encontraron un retorno a  la inversión positivo después de 5 años 
(para costos de implementación) o 12 años (incluyendo costos directos e indirectos). Los programas de 
Jóvenes Constructores de Centroamérica generan una tasa de rendimiento más rápida.

Tabla 1. Relación beneficio-costo (RBC) y tasa interna de rendimiento (TIR)

Versión del modelo Jóvenes 
Constructores B. RBC de 5 años C. Años para TIR >0% 

Incluye beneficios directos e indirectos

Estándar 3.20  3 

Senderos 2.81  2 

Caminos 2.97  3 

Promedio general 2.43  3 

Solo beneficios directos

Estándar 1.94  3 

Senderos 0.85  6 

Caminos 0.72  7 

Promedio general 1.07  5 
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4 
RESULTADOS SOBRESALIENTES EN CONTEXTOS ADVERSOS:  
¿QUÉ HAY DETRÁS DE SU ÉXITO?
La mayoría de los sitios de implementación de Jóvenes Constructores están en vecindarios 
muy marginados (por ejemplo, empobrecidos, pocos empleos locales y niveles variables 
de actividad de pandillas), pero algunos son más extremos que otros (por ejemplo, delitos 
violentos, sequías, rutas de narcotráfico, y falta de empleo formal). Si bien la adversidad 

puede explicar parte de la variación en el desempeño a nivel de sitio (Figura 7), CRS ha visto resultados 
sólidos en algunas de las condiciones más difíciles.15

Los sitios que tienen los mejores resultados de colocación tienen tres cosas en común: todos están 
vinculados a relaciones sólidas y consistentes. Estas relaciones son las que impulsan el éxito en sus 
programas, impactando el desempeño y la costo-efectividad,

•  Relaciones con los jóvenes. Cada programa Jóvenes Constructores debe reunirse con cada joven de 
manera individual para discutir y dar seguimiento a los planes de desarrollo personal. Este apoyo 
debe continuar después de la graduación para garantizar la colocación. Sin embargo, no todos los 
programas han podido ejecutar con éxito este paso. Los sitios que están superando a otros han 
implementado consistentemente este apoyo personalizado, que es particularmente importante 
después de la capacitación.

•  Relaciones con el sector privado. El diseño de Jóvenes Constructores implica la alineación con el sector 
privado, pero hacerlo sigue siendo un desafío. Los sitios más exitosos, generalmente con un importante 
apoyo inicial de CRS, han adoptado una relación con el sector privado durante el diseño, la implementación 
y la colocación. Las revisiones conjuntas del contenido de la capacitación antes de la implementación, 
las visitas a lugares de negocios durante la capacitación y el monitoreo de las condiciones de trabajo 

    
¿Caro en comparación con qué?

Dentro de CRS, el modelo Jóvenes Constructores a menudo se considera una intervención 
costosa, especialmente cuando se compara con los gastos por participante en otros programas 
en todo el mundo. Sin embargo, esta comparación simple de costo por joven inscrito no tiene 
en cuenta lo que se necesita para lograr los resultados deseados.

Los programas de desarrollo de la fuerza laboral juvenil en Centroamérica generalmente 
tienen un costo único de 1,000–2,000 dólares por joven inscrito, siempre que los jóvenes no 
se vuelvan a inscribir. Los programas varían mucho en horas de capacitación y contenido. 
Los ejemplos de costo por joven atendido en otros programas internacionales de Jóvenes 
Constructores varían de 1,500 a 22,000 dólares por joven (Haití, Brasil, Israel, México, Sudáfrica 
y Estados Unidos).17

Los investigadores han estimado que les cuesta a los contribuyentes estadounidenses 50,000 
dólares por cada arresto de un menor no acompañado en la frontera entre Estados Unidos y 
México.18

El costo anual de “albergar” a los reclusos en Centroamérica es de 1,300 a 2,888 dólares por 
interno (estimación de FUSADES).19

Un refugio privado para menores no acompañados detenidos en los Estados Unidos cobra al 
gobierno de los Estados Unidos 775 dólares por día por niño.20 
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después de la capacitación son piezas clave para establecer y mantener una relación con los socios del 
sector privado. En Nicaragua, una gran parte de la capacitación se realiza en la parcela con miembros de 
la asociación de ganaderos, que simultáneamente contribuye al componente de servicio comunitario.  
 
También es esencial mantenerse en contacto y consultar regularmente tanto con los jóvenes como 
con los empresarios después de que los jóvenes comienzan a trabajar, y especialmente si surge un 
problema.

•  Relaciones entre el equipo de implementación. La cohesión del personal es crítica para el éxito. Muchos 
sitios del programa contratan personal nuevo cuando llegan los fondos del programa, lo que puede 
retrasar la unidad, la productividad y la eficiencia del equipo. Otros sitios han sufrido una alta rotación 
de personal o utilizan contratos de consultoría a corto plazo, lo que puede afectar el compromiso y la 
coherencia. Los sitios de mejor desempeño ya tienen un personal básico que anteriormente se unieron 
en un equipo antes de que comenzara el programa Jóvenes Constructores, tienen tasas de rotación 
relativamente bajas y trabajan bien juntos. Funcionan como un equipo integrado para satisfacer las 
necesidades reales de los jóvenes individuales en lugar de simplemente entregar la cantidad de horas 
de capacitación contratadas. Y debido a que hay una menor rotación de personal, la experiencia y el 
conocimiento se acumulan dentro de cada miembro y colectivamente como equipo. Estos elementos 
reducen la curva de aprendizaje al introducir un nuevo enfoque y ayudan a impulsar a las personas 
hacia una meta colectiva, enfocada en garantizar el éxito de cada joven.

La mayoría de los programas tienen al menos uno de estos elementos clave, pero los que se destacan 
tienen los tres y es el efecto acumulativo de las relaciones con jóvenes individuales, la empresa privada y 
entre el personal lo que genera cohesión e impulsa el éxito, incluso en los entornos más adversos.

Figura 7. Desempeño por socio de implementación
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3-GT 79%
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*La colocación es superior al 100% en 1-GT porque se colocaron jóvenes adicionales desde fuera del programa
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Relevancia para los gobiernos, 
financiadores e implementadores 
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1 CUATRO ELEMENTOS CLAVE ASEGURAN QUE EL MODELO JÓVENES 
CONSTRUCTORES DE CENTROAMÉRICA ES UNA BUENA INVERSIÓN  

MEJORA DE LA EFICIENCIA (GRADUACIÓN) REDUCIENDO LOS OBSTÁCULOS  

PARA LOS JÓVENES MÁS EXCLUIDOS 

A menudo, los jóvenes más excluidos y marginados no pueden darse el lujo de asistir a un programa, 
incluso si no tienen que pagar por la capacitación. Para compensar el gasto o la pérdida de ingresos, los 
estipendios en efectivo pueden sufragar los costos de transporte o incluso la pérdida de ingresos durante 
la capacitación (muchos jóvenes pobres apoyan a sus familias a través del trabajo informal a tiempo 
parcial). Para las madres jóvenes, brindar cuidado infantil a menudo marca la diferencia entre abandonar 
sus estudios y graduarse. Si los jóvenes ni siquiera pueden pasar de la puerta de salida al completar con 
éxito un programa de capacitación, se sacrifica la eficiencia, aumentando el costo por joven graduado. La 
reducción de estos obstáculos implicará un mayor costo, pero aumentará la eficiencia. 

MEJORA DE LA EFICACIA AL ASEGURAR EL APOYO PARA LA COLOCACIÓN  

POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN  

Si el programa de desarrollo de la fuerza laboral al menos no rastrea la colocación, no hay forma de 
garantizar ningún retorno sobre la inversión. El seguimiento debe llevarse a cabo durante al menos 
seis meses. Aún más importante, como se identificó en Centroamérica, los jóvenes necesitan apoyo del 
personal para superar obstáculos adicionales en la colocación, como el estigma social. Muchas empresas 
excluyen a los jóvenes en función de su dirección; la mayoría requieren pruebas de polígrafo como parte 
del proceso de contratación, y si un solicitante joven da una dirección falsa en su solicitud de trabajo 
solo para pasar el primer filtro, la prueba de polígrafo se encargará de que no avancen más. El apoyo del 
personal es fundamental para el éxito al involucrar a las empresas, asesorar a los jóvenes y ayudar a los 
graduados a superar estos obstáculos adicionales para la colocación. Este apoyo aumenta los costos, 
pero mejora la efectividad y es la única forma de garantizar un retorno sobre la inversión realizada a 
través del programa de capacitación.

MAYOR RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN AL TRABAJAR CON JÓVENES  

MÁS VULNERABLES Y EXCLUIDOS   

Los jóvenes más vulnerables y excluidos, particularmente aquellos con antecedentes penales, requieren 
un mayor apoyo y muy probablemente tiempo adicional en un programa para ayudarlos a participar en 
un camino más positivo y próspero para su futuro. Esto nuevamente aumenta los costos, pero el retorno 
de la inversión y los ahorros para la sociedad pueden ser particularmente significativos. Trabajar con 
jóvenes de mayor riesgo dentro del modelo Jóvenes Constructores reduce el tiempo necesario para 
lograr un retorno positivo. 

ÉNFASIS SOBRE LAS RELACIONES ESENCIALES CON LOS JÓVENES, EL SECTOR  

EMPRESARIAL Y ENTRE EL PERSONAL  

A pesar de los entornos extremadamente adversos, los programas han logrado resultados sobresalientes. 
Todos estos programas se aseguraron de que el personal desarrollara buenas relaciones con jóvenes 
individuales durante y después del programa, apoyando a cada uno en sus objetivos de desarrollo 
personal. Estos programas establecieron relaciones con empresas clave durante la capacitación y 
después de la colocación. Además, la cohesión del personal aseguró un enfoque de equipo, centrado 
colectivamente en las necesidades generales de cada joven junto con los resultados generales del 
programa. Toma tiempo aprender a trabajar juntos y pasar de ser un grupo a formar un equipo. La 
cohesión y el trabajo en equipo nunca sucederán si los implementadores experimentan una rotación 
continua y frecuente del personal, o si en un deseo de reducir costos, solo contratan consultores a corto 
plazo, que no están comprometidos a largo plazo.
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2 IMPLICACIONES PARA EL CAMPO DEL DESARROLLO  
DE LA FUERZA LABORAL JUVENIL 
Hay una necesidad de comparar estos resultados con los de otros programas similares en la 
región, pero eso requiere un nivel de colaboración y participación que ha sido difícil de lograr 
debido a la naturaleza competitiva de los ciclos de financiamiento y de proyectos.

Además, ninguna organización ha sido capaz de alcanzar la escala que se requiere para hacer frente a 
la oportunidad y el desafío del empleo juvenil. No hay suficientes puestos de trabajo disponibles o no 
se están creando suficientes. Muchos programas compiten por los mismos jóvenes, puestos de trabajo 
y recursos. Se necesita la colaboración entre competidores si esto ha de ser abordado, lo que requiere 
una forma diferente de pensar acerca de cómo lograr la escala requerida.16

Este estudio llena un vacío crítico en el análisis de desempeño y de costos para los esfuerzos de fuerza 
laboral juvenil y proporciona información detallada sobre mejores maneras de comparar entre modelos 
de programas. Esta comparación debe ser ampliada para incluir otros programas similares de fuerza 
laboral juvenil en la región. También tiene que ser contrastada con otros tipos de programas de fuerza 
laboral juvenil (por ejemplo, las combinaciones de capacitación empresarial, asesoramiento y acceso 
a capital semilla). Apoyar a los jóvenes para crear puestos de trabajo debe ser una de las estrategias 
fundamentales si vamos a abordar colectivamente esta oportunidad desafiante para que los jóvenes 
prosperen.
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Notas al final 

1 Solutions for Youth Employment, https://www.s4ye.org/challenge (en inglés).

2 Consultar datos de https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf (en inglés).

3 Este resumen de políticas se basa en los resultados de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), 2019, “Estudio de costos, relación costo-rendimiento y costo-beneficio YouthBuild expansión en Centroamérica: 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”. Se preparó información de resultados para CRS, San Salvador, El Salvador

4 Los programas Jóvenes Constructores existen en más de 200 ciudades en los Estados Unidos y en 20 países. La asociación 
de YouthBuild International con CRS incluye la adaptación y expansión de los modelos en Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Ecuador y Tanzania.

5 http://fusades.org/.

6 Urzúa y Puentes revisaron información sobre 215 programas de capacitación en habilidades para jóvenes en condiciones 
vulnerables, con el objetivo de promover su inserción en el mercado laboral y la educación; 35 de ellos eran de América Latina 
y el Caribe. Ellos encontraron que la información es especialmente escasa en las tasas de rendimiento social porque el análisis 
de costos rara vez se realiza. De hecho, solo tres estudios en América Latina (Chile, Perú y Colombia) incluyeron análisis de 
costo-beneficio, y estos tienen más de una década. Consulte S. Urzúa y E. Puentes (2010), La evidencia del impacto de los 
programas de capacitación en el desempeño en el mercado laboral, Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. 
Consultado en octubre de 2018, https://publications.iadb.org/es/publicacion/15995/la-evidencia-del-impacto-de-los-
programas-de-capacitacion-en-el-desempeño-en-el.

7 El éxito en el modelo Jóvenes Constructores se mide con estándares de desempeño, particularmente la colocación posterior 
a la capacitación en un trabajo, emprendimiento o regreso a la escuela, junto con el seguimiento de la calidad y la duración de 
esa colocación. Específicamente, esto incluyó el número de jóvenes inscritos; número total de horas de capacitación; jóvenes 
graduados; jóvenes colocados en un trabajo, trabajo por cuenta propia o regresados a la escuela; calidad y duración de la 
colocación; e indicadores sociodemográficos básicos (edad, género, nivel educativo y factores de riesgo).

8 Para fines de comparabilidad, los resultados analizados aquí se centran en los costos operativos directos.

9 La colocación de calidad se define como jóvenes empleados durante al menos un mes en un trabajo con beneficios legales; 
jóvenes que han mantenido una pequeña empresa durante al menos un mes y realizan un seguimiento semanal de ingresos/
gastos, obteniendo alguna ganancia; y los jóvenes que regresan a la educación formal (para los graduados de la escuela 
secundaria, este es un programa de certificación de título universitario o técnico; para los que no terminaron la escuela 
secundaria, que regresan a los programas educativos formales para completar el siguiente nivel de educación). Otras opciones 
de colocación laboral son trabajos sin beneficios legales o trabajo por cuenta propia donde los jóvenes no realizan un 
seguimiento de los ingresos/gastos semanalmente o pueden no generar ganancias.

10 Los datos recopilados después de completar este estudio de costos han mostrado una mejora significativa en la colocación, 
como resultado de estrategias cambiantes basadas en la disponibilidad de datos para el desempeño.

11 Programas similares en la región cuestan aproximadamente entre 1,100 y 2,000 dólares por joven inscrito.

12 Los costos tomaron en cuenta todos los gastos programáticos para cada socio para la implementación y dividieron esa 
cantidad entre el número total de jóvenes inscritos, graduados o colocados. Vea el estudio completo de FUSADES para obtener 
más detalles sobre estos cálculos.

13 La Columna C informa el número de años hasta que la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) alcanza y excede 0 o alcanza el punto 
de equilibrio. Para el modelo Estándar, se estima que lleva tres años alcanzar el punto de equilibrio.

14 Estos incluyen los costos sociales para los reclusos, las víctimas y el gasto público/privado. En Centroamérica, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ha estimado que el costo del crimen para el producto interno bruto (PIB) regional es de 4.25 por 
ciento. Consulte L. Jaitman et al., (2017), The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the 
Caribbean, IADB, http://dx.doi.org/10.18235/0000615 (en inglés).

15 En Guatemala, el sitio con la mayor tasa de colocación de jóvenes se encuentra en medio de un área plagada de rivalidades de 
pandillas combinadas con rutas de narcotráfico. En Nicaragua, el sitio ha podido obtener buenos resultados de colocación a 
pesar de estar en una zona rural casi sin empleos; En El Salvador, un socio del programa que trabaja en vecindarios afectados 
por pandillas logró la tasa más alta de colocación de jóvenes en empleos de calidad.

16 Larry Cooley and Julie Howard, “Scale Up Sourcebook,” presented at the Scale Up Conference, September 25–27, 2018, Purdue 
University, West Lafayette, Indiana. Accessed May 1, 2019, https://docs.lib.purdue.edu/scaleup/sourcebook/book/1/. Larry 
Cooley y Julie Howard, "Scale Up Sourcebook", presentado en la conferencia Scale Up, del 25 al 27 de septiembre de 2018, 
Purdue University, West Lafayette, Indiana. Consultado el 1 de mayo de 2019, https://docs.lib.purdue.edu/scaleup/sourcebook/
book/1/ (en inglés).
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18 M.Clemens,    2018    https://www.cdev.org/blog/us-administration-wants-control-immigration-slashing-aid (en inglés).

19 Jaitman, L., & Torres, I. (2017). El costo del encarcelamiento. En L. Jaitman, Los costos del crimen y de la violencia: nueva 
evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe. Washington, DC: Banco lnteramericano de Desarrollo.
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(en inglés).
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