Estudio de costos y resultados del
Programa Fondo de Tecnología
para la Inserción Laboral Juvenil.

Fundación SES realizó un estudio en
2015 con el objetivo de evaluar los
resultados y costos económicos que
implica trabajar la inserción laboral
juvenil en América Latina, desde las
organizaciones sociales.
El análisis aspira a contribuir al
fortalecimiento de los espacios de
acción articulada entre los Estados, las
Empresas y las organizaciones.

Hallazgos del estudio


Las organizaciones sociales son
quienes más invierten en procesos
de intermediación laboral.



El sector público, las empresas y
las familias de los jóvenes vulnerables invierten montos similares en
los programas de intermediación
laboral



Los costos programáticos tienen beneficios sociales que se recuperan
en un plazo de 5 a 8 meses.



Gracias a los proyectos de intermediación laboral los empresarios ahorran
costos en la búsqueda de personal.



El fortalecimiento y desarrollo de
las organizaciones, disminuye los
costos programáticos.

Sobre el estudio
El programa Fondo de tecnología se implementó en 9 países de América Latina
entre 2011 y 2014, beneficiando a 6000
jóvenes de 29 Organizaciones sociales,
con un resultado del 40% de inserción
laboral. Sus objetivos consistieron en:



Probar que los resultados y costos económicos están relacionados con: el contexto
nacional, el nivel de exposición a la vulnerabilidad de los jóvenes destinatarios y
el desarrollo institucional de las organizaciones sociales.



Estimar costos y beneficios a través de una
metodología novedosa.



Identificar las estrategias que contribuyeron
para la obtención de resultados exitosos.

Lecciones aprendidas sobre intermediación laboral
El estudio demostró que al momento de diseñar proyectos que mejoren la inserción laboral juvenil se
debe tener en cuenta:

El contexto nacional influye directamente
sobre los resultados y costos de los proyectos.

A mayor contexto favorable los beneficios son mayores y los costos menores.

Nivel de exposición a la vulnerabilidad:
El impacto es positivo para los jóvenes
expuestos a todos los niveles de vulnerabilidad, tanto para mejorar su trayectoria
laboral, como en las posibilidades de obtención de un empleo y/ó de mejorar la
calidad del mismo.

Trabajar con jóvenes con alto nivel
de exposición a la vulnerabilidad
incrementa los costos de los proyectos.

Influencia del desarrollo institucional: se
encontró que a mayor nivel de desarrollo de las OSC ejecutoras del programa,
se lograron mejores resultados, tanto en
la mejora de las trayectorias como en las
probabilidades de inserción laboral. Mayor desarrollo institucional no sólo, no implica mayores costos programáticos, sino
que además, los reduce.

A MAYOR desarrollo institucional Las
organizaciones logran la inserción
de los jóvenes en un 97%.
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