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Resumen 

La tasa de desempleo juvenil es excepcionalmente alta en América Latina, al punto que 
triplica la de los adultos. Para hacer frente a esta situación se diseñaron diversas políticas 
públicas. El “Programa Jóvenes con más y mejor trabajo” es una política del gobierno de la 
Nación Argentina que busca insertar en el mercado laboral a jóvenes que no terminaron sus 
estudios secundarios o primarios y que se encuentran desempleados. El mismo ofrece la 
posibilidad de realizar distintas actividades: terminar los estudios, cursos de introducción al 
mundo del trabajo, cursos de formación profesional y entrenamientos en alguna empresa.  
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto que tuvo el programa sobre la 
posibilidad de conseguir empleo formal a largo plazo. Mediante una estrategia 
cuasiexperimental se evalúan a los inscriptos en el año 2012 en la provincia de Tucumán y 
su situación laboral a 2017, con registros de la subsecretaría de empleo y datos de ANSES.  
Los resultados de las estimaciones muestran efectos positivos y significativos sólo para 
aquellos beneficiarios que realizaron el entrenamiento laboral en alguna empresa, siendo no 
significativos para las otras actividades. El programa muestra también un mayor impacto en 
la probabilidad de obtener empleo formal en las mujeres que  en los hombres. 
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1. Introducción 

El empleo juvenil es uno de los tópicos centrales de cualquier estudio del mercado laboral 
de una región. En América Latina, la tasa de desempleo juvenil es excepcionalmente alta y 
se encuentra muy afectada por las recesiones en los ciclos económicos. De hecho, dicha 
tasa triplica a la de los adultos y la informalidad laboral es la regla (Gasparini et al., 2011). 
Aunque estas cifras muestran variación entre países, la característica común es la 
persistencia de sus niveles elevados. Esta situación puede atribuirse a la escasa experiencia 
y formación de los jóvenes.  

Debido a la magnitud de este problema, no es de extrañar que en diversos países de la 
región se hayan puesto en práctica políticas para mejorar las oportunidades de los jóvenes, 
como elemento clave en la promoción de trayectorias de trabajo. 

En Argentina, fueron muchos los intentos de los gobiernos por solucionar este problema 
implementando diferentes medidas y programas orientados a insertar a los trabajadores en 
empleos de calidad. El más reciente es el Programa Jóvenes con más y mejor trabajo, que 

comenzó a fines de 2008 y está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años, que no hayan 
completado sus estudios secundarios y que estén desempleados. Es decir que apunta a 
mejorar la situación de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: los jóvenes sin 
educación y sin empleo. 

El presente estudio tiene por objetivo evaluar el impacto del Plan Jóvenes con más y mejor 
trabajo en la mejora en la accesibilidad y calidad de inserción en el mercado de trabajo, 
considerando en particular su contribución a la incorporación de los jóvenes en el empleo 
asalariado registrado. Se analiza a la cohorte 2012 de la provincia de Tucumán evaluando el 
impacto en Junio de 2017, obteniendo así resultados a largo plazo, algo que resulta 
novedoso en este tipo de evaluaciones.  

Analizar las consecuencias de dichos programas es de gran utilidad. Por un lado, permite 
analizar el rol que juegan las políticas de empleo dedicadas a la mejora en la empleabilidad 
cuando el propósito es reducir la informalidad laboral, fenómeno que constituye una de las 
principales problemáticas que afectan al mercado de trabajo argentino y tucumano (Castillo, 
Ohaco y Schleser, 2014).Adicionalmente, permite ver si el destino de los recursos utilizados 
fue efectivo. 

Evaluar la inserción laboral en el trabajo registrado implica restringir el análisis, dejando de 
lado la posibilidad de obtener un empleo informal. El  acceso a un empleo formal, si bien 
representa una de las metas más ambiciosas y esperables de una política activa de empleo, 
constituye sólo uno de los posibles efectos. Sin embargo, en general las evaluaciones de 
impacto están condicionadas por la disponibilidad de datos y es por ello que la presente 
evaluación debe considerarse como un enfoque parcial sobre los resultados de la política de 
empleo.  

La metodología utilizada consiste en comparar dos grupos: uno que recibió el plan y otro, de 
características semejantes, pero que no fue beneficiario. El objetivo es evaluar cuál fue el 
resultado del plan analizando lo que habría ocurrido en el caso de que la medida no se 
hubiera aplicado. Se utiliza un modelo Logit para evaluar la probabilidad de obtener empleo 

formal en ambos grupos en Junio de 2017. 

Los datos para formar los grupos surgen de los registros administrativos de la Subsecretaría 
de empleo. Para observar si los jóvenes están empleados formalmente se observó el 
certificado de Negativa que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES).  

Los resultados sugieren que en general el programa no mejora las probabilidades de tener 
empleo formal de los jóvenes que participaron en él. Sin embargo, los jóvenes que dentro 
del programa realizaron un entrenamiento laboral en alguna empresa sí mostraron 
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resultados positivos y significativos. Este hecho abre la discusión acerca de la eficiencia de 
estos programas. 

Considerando los resultados mencionados en los que sólo son efectivos aquellos que 
mejoran la experiencia de los participantes y disminuyen los costos laborales de las firmas, 
podría pensarse como alternativa políticas destinadas a disminuir las contribuciones 
patronales en el rango de 18 a 24 años, como así también disminuir los costos de despido. 
De esta manera se generarían incentivos por parte de las empresas para contratar a este 
grupo de la sociedad, logrando un mayor alcance. 

Este trabajo es un aporte a la literatura de evaluación de programas de capación para 
jóvenes, ya que no existen otros para Argentina que estudien impactos a largo plazo. La 
importancia de conocer si éstas políticas tienen algún retorno prolongado en el tiempo, 
genera la necesidad de llenar este vacío de conocimiento investigando los efectos del 
Programa Jóvenes con más y mejor trabajo5 años más tarde. 

El estudio se organiza en 7 secciones. En la segunda sección, se describe el programa; en 
la tercera, se realiza una revisión de la literatura; en la cuarta, se analizan los datos 
utilizados; en la quinta se resume la metodología utilizada; en la sexta se presentan los 
resultados obtenidos y por último se concluye incluyendo sugerencias para el diseño de 
programas de empleo juvenil.  

2. Descripción del Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo 

El Programa Jóvenes con más y mejor trabajo es un instrumento del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina cuyo objetivo es lograr la inserción 
laboral de jóvenes desempleados en trabajos de calidad.  

Las dificultades que encuentran los jóvenes para ingresar al mundo laboral constituye una 
problemática que afecta a muchos países de América Latina. El siguiente gráfico muestra la 
evolución de las tasas de desempleo de los jóvenes y de toda la población para el período 
2008-2016. Las mismas se calcularon a partir de la EPH1para el aglomerado de San Miguel 
de Tucumán y Tafí Viejo. En todo el período la primera se encuentra por encima de la tasa 
de desempleo total, llegando a más que duplicarla. Incluso, tiene una trayectoria más volátil, 
lo que muestra lo sensible que es el empleo de los jóvenes a cambios en el ciclo económico.  

Gráfico 1 – Tasas de desempleo  

 

Fuente: EPH y Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán.  

                                                             
1 Encuesta Permanente de Hogares, elaborada por INDEC. El gráfico de los jóvenes está discontinuado en algunos trimestres ya que no está 
publicada la EPH en esos períodos. Sin embargo para la tasa de toda la población se utilizaron estimaciones de la Dirección de Estadística 
de la Provincia de Tucumán.  
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El programa comenzó en Octubre de 2008 y sigue vigente en la actualidad. En sus inicios, 
había una importante brecha entre la tasa de desempleo juvenil y la total (13 puntos 
porcentuales). Incluso, el desempleo joven registraba uno de sus mayores valores (23%). 
Sin embargo, para el año en que se realiza esta evaluación (2012), la brecha entre ambas 
tasas era mucho menor, de 2 puntos porcentuales. 

En Tucumán, el programa está a cargo de la Subsecretaría de Empleo perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Productivo, quien a  través de sus oficinas de empleo llega a los 
municipios y comunas formando una RED DE EMPLEO. Estas oficinasson las encargadas 
de la difusión del programa. 

Para participar del plan, los jóvenes deben reunir ciertos requisitos:  

- Tener entre 18 y 24 años 

- No haber terminado los estudios primarios o secundarios 
- Estar desempleado 

- Tener residencia permanente en el país 

Una vez hecha la inscripción voluntaria, el programa ofrece distintos “servicios” o 
“actividades”, las cuales son remuneradas mensualmente. Los beneficiarios pueden cobrar 
solamente por una actividad realizada a la vez y son ellos los que eligen en cual participar. A 
continuación se enumeran las diferentes posibilidades dentro del Programa: 

1) Terminalidad educativa: se ofrece la posibilidad de completar los estudios en una 

modalidad acelerada en la cual los jóvenes deben presentar cada tres meses un certificado 
de regularidad a efectos de cobrar el subsidio. 
 

2) Curso de Introducción al Trabajo(CIT): talleres de dos meses de duración que cuentan 

con 4 módulos cuyas temáticas son autoestima y orientación vocacional, derechos y 
deberes en el mercado laboral, higiene y salud en el trabajo y alfabetización digital.2 
 

3) Formación Profesional(FP): cursos de formación de 2, 3 o 4 meses de duración de 
acuerdo a la temática, en las que se capacita en alguna tarea u oficio.3 
 

4) Acciones de Entrenamiento para el Trabajo(AET): consiste en  prácticas de trabajo en 
empresas durante 6 meses, en la cual los jóvenes deben cumplir 20 horas semanales.4Las 
empresas adheridas tienen beneficios impositivos y comparten parte del sueldo del joven 
(que realiza el entrenamiento) con el Estado. El monto que afronta cada uno depende del 
tamaño de la empresa. 

Los participantes pueden permanecer en el Programa durante tres años o hasta cumplir la 
edad máxima admitida, 24 años. 

La implementación fue cambiando a lo largo del tiempo. En 2009 solo había 10 oficinas de 
empleo. Actualmente hay 43, de las cuales 18 son municipales y el resto se encuentra en 
las comunas. Por otro lado, en sus primeras versiones, el programa tenía una  única puerta 
de entrada que eran los talleres CIT, actividad que era obligatoria. En2010, se incorpora la 
posibilidad de ingresar al plan completando los estudios secundarios como primera 
actividad. Esto se podía dar en simultáneo con los talleres CIT, aunque no era una práctica 

                                                             
2 CIT: Estos cursos estaban a cargo de dos instituciones de talleristas y tienen como objetivo revisar o construir su proyecto 

formativo y ocupacional. Tienen un cupo de 30 personas. Para cobrar el subsidio, los jóvenes simplemente tienen que asistir a  

las clases.  

3 Los jóvenes pueden elegir en cual participar según sus intereses. El cupo máximo por curso es de 20 personas. Algunos de 
los cursos más dictados en Tucumán fueron: cosechador, auxiliar electricista, auxiliar en ventas, auxiliar en soldadura, auxi liar 

en herrería, carpintero, embalador y mozo 
4Los relacionistas que trabajan en las oficinas de empleo, son los encargados de armar y seguir una agenda de visitas a 

distintas empresas para unirlas al Plan. Una vez unidas, las empresas deben ofrecer los puestos de trabajo disponibles para 
los chicos. Finalmente se programan entrevistas con los jóvenes interesados en esos puestos. 
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común ya que se cobraba mensualmente solo por una actividad realizada. Esta decisión se 
debió a que los talleres tenían un cupo máximo de 30 personas y se llenaban muy 
rápidamente. A partir de 2014, también se permite realizar los cursos de Formación 
Profesional como primera actividad. De esta manera, había tres puertas de entrada al plan. 
Los talleres CIT sólo eran obligatorios para realizar los entrenamientos en las empresas. 
Actualmente, estos talleres no son obligatorios para ninguna actividad. Es decir, las 
obligatoriedades y secuencialidades se fueron quitando conforme pasaron los años. 

El número de jóvenes que se inscribieron en el plan no fue constante en todos los años. Se 
destacan los años 2009, primer año de implementación del programa, 2011 y 2015, que 
fueron años electorales en los cuales se contaron con más fondos y se realizó una mayor 
difusión y oferta del programa. 

A continuación se muestra un gráfico en donde se muestra el número de inscriptos por año: 

Gráfico 2 – Adhesiones por año. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros de la Secretaría de Estado de MiPyME y empleo. 

Nótese el incremento en las adhesiones durante los años electorales, lo que estaría 
indicando que este programa, si bien tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes, pudo utilizarse también como herramienta con fines políticos en períodos 
electorales.  

Cabe destacar que aunque el programa tiene algunos requisitos formales para ingresar, en 
la práctica no siempre secumplieron, por ejemplo, evaluando la cohorte 2012, encontramos 
que no se verificaba que los jóvenes no tengan el secundario incompleto a la hora de 
inscribirlos. Por ello, y aunque en número reducido, encontramos jóvenes con estudios 
secundarios completos e incluso universitarios dentro del programa. Tampoco fueron 
estrictos con el rango de edad establecido en el programa, así como con el requisito de 
estar desempleado, ya que, el mismo no pudo ser totalmente comprobado al no poder 
verificarse el empleo informal. 

En este trabajo analizaremos el período 2012-2015 por distintos motivos. Por un lado, en 
este período el programa ya tenía unos años de maduración y experiencia previa. Por otro 
lado, es un período estable, sin elecciones políticas ni eventos atípicos. Además, por 
convenio fue un período en el que se autorizaron el dictado de muchos talleres y cursos de 
oficio. 

3. Revisión de la literatura  

La evidencia empírica internacional no es concluyente acerca de la efectividad de los 
programas de capacitación y entrenamiento para jóvenes sobre la probabilidad de conseguir 
empleo. Este resultado es ampliamente reconocido en la literatura (Heckman et al., 1999; 
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Kluve et al., 2007).Entre las razones para que así sea se encuentra, por un lado, la inmensa 
heterogeneidad en las características de los programas (diseño, implementación y 
objetivos), y por el otro, las diferencias en los datos y en las metodologías de evaluación 
utilizadas.  

En general, hay consenso de que i) son más efectivos para las mujeres y para los 
trabajadores de más edad, ii) los entrenamientos en las empresas resultanmás eficaces que 
los realizados en el aula iii) los programas que tienen enlaces a experiencia de trabajo en el 
sector privado tienden a ser más eficaces que los programas basados en el sector público. 
Sin embargo, no hay consenso de cuál debería ser el diseño y las actividades de estos 
programas para lograr insertar a los jóvenes en el mercado laboral. En los últimos años, los 
programas implementados fueron del tipo “integral” ya que combinan entrenamiento en las 
aulas, en las empresas y la posibilidad de terminar los estudios.  
 
En América Latina, el empleo juvenil surge como un tópico prioritario de la agenda para 
muchos países de la región, donde se han impulsado un amplio conjunto de intervenciones 
en el último tiempo. El factor común entre ellos es la necesidad de enfrentar imperfecciones 
del mercado de trabajo que redundan en resultados de equilibrio sub-óptimos para los 
jóvenes y no deseables socialmente. La literatura de evaluación encontró mejores efectos 
de los programas en Latinoamérica que en otras regiones. Sin embargo, hay pocas 
evaluaciones experimentales disponibles, siendo éstas las más efectivas para llevar a cabo 
este tipo de estudios. Urzúa y Puentes (2010)destacan que antes del año 2000 existían en 
esta región muy pocos estudios acerca del resultado de los programas de capacitación de 
jóvenes para países en vías de desarrollo. Sin embargo, la situación se ha revertido durante 
la última década. En Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay se han implementado y 
evaluado algunos programas destinados a jóvenes desventajados que tienen como objetivo 
combinar entrenamiento y experiencia laboral con otros servicios tales como desarrollo 
psicológico y habilidades vocacionales. Los resultados de estas evaluaciones arrojan 
efectos positivos en el empleo, y particularmente en los salarios.  
 
En Argentina,  se hicieron numerosos estudios para evaluar políticas de entrenamiento para 
jóvenes desempleados. Alzúa y Brassiolo (2006) estudian el impacto de Proyecto Joven, 
concluyendo que el efecto del programa en la probabilidad de conseguir empleo es no 
significativo. Este resultado se mantiene incluso cuando se prueba con metodologías 
alternativas. Encuentran también, un efecto positivo en la calidad del trabajo para las 
mujeres, medido como la probabilidad de obtener empleo en el sector formal. Alzúa, Cruces 
y López (2013) analizan el impacto de entra21 en la provincia de Córdoba a través de una 

evaluación experimental. Se encuentra un efecto positivo y significativo en el empleo, mayor 
en hombres e individuos jóvenes y también un efecto positivo en el acceso al crédito. 
Castillo, Ohaco y Schleser (2014) evalúan el impacto de los cursos sectoriales de formación 
profesional sobre la probabilidad de inserción laboral en un empleo registrado. Utilizan una 
metodología cuasi experimental y concluyen que la política tiene un impacto positivo aunque 
muy bajo sobre la variable bajo estudio.  

Más allá de los resultados particulares, poco se sabe de las tasas de retorno (costo-
beneficio) de los programas de capacitación para jóvenes. Esto es así a pesar de que  la 
evidencia  sugiere que algunas de estas iniciativas pueden entrañar altos costos. En 
particular, analizando los programas de jóvenes en Argentina y utilizando técnicas de 
matching, Aedo y Núñez (2001) concluyen que, dependiendo de los supuestos detrás de los 
costos indirectos y la duración de los beneficios, los resultados asociados a estos pueden 
ser incluso negativos. Por otro lado, Elías et al. (2004) evalúan el Programa de 
Entrenamiento para Jóvenes utilizando diferentes metodologías (matching y no matching). 

También estima los costos (directos e indirectos) por participante. Encuentran resultados 
positivos en el salario de los trabajadores pero solo para los asalariados y un efecto muy 
bajo en la probabilidad de conseguir empleo.  
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Cabe destacar que los resultados mencionados han sido medidos solamente en el corto 
plazo  y no se conocen todavía en profundidad los efectos a largo plazo de los programas de 
entrenamiento para jóvenes. El presente trabajo pretende innovar evaluando el impacto del 
programa a largo plazo. Se destaca el trabajo de Kluve et al. (2015) en el cual se evalúa el 
programa Juventud y Empleo de República Dominicana y encuentran mayor impacto en la 

probabilidad de obtener empleo formal seis años después. 

En el apéndice se agrega una tabla que resume las principales características y resultados 
de otras evaluaciones en América Latina y Argentina.  

4. Datos  

Las fuentes de datos utilizadas para la evaluación provienen de registros administrativos de 
la Subsecretaría de Empleo y de la ANSES. La primera cuenta con información de los 
beneficiarios ingresantes al programa en 2012 y las actividades que realizaron adentro del 
mismo hasta diciembre de 2014 (CIT, FP, AET). 
 
A partir de los datos de ANSES, observamos la situación de estos jóvenes en Junio de 
2017. Para ello se recurre al certificado de negativa que ofrece su página web, verificando 
para todos los inscriptos si tienen empleo formal a dicha fecha. Este comprobante acredita 
que ANSES no tiene registrados ninguno de los siguientes aportes o beneficios: 
 
1. Como empleado en relación de dependencia o como autónomo, monotributista o 

trabajador de casas particulares 
2. Jubilación o pensión 
3. Declaraciones Juradas de las Provincias que no adhieren al Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA). 
 

A partir de estos datos, la estrategia consiste en formar dos grupos para compararlos en los 
distintos momentos de tiempo. Uno de tratamiento, en el cual se incluye a aquellos jóvenes 
que se inscribieron al plan joven en 2012 (entre 18 y 24 años, desempleados en el sector 
formal) y tomaron al menos una de las prestaciones que ofrece el programa hasta 2014. El 
otro grupo, de control, incluye a aquellos jóvenes que también se inscribieron en el  
programa en 2012 pero no tomaron ninguna prestación.  

Cabe destacar que si bien una de las actividades para realizar dentro del programa es 
finalizar los estudios, no contamos con información de quienes lo hicieron, por lo que en este 
estudio se evalúa el impacto específicamente de CIT, FP y AET. Por este motivo, en el 
grupo de control pueden haber jóvenes que solo hicieron terminalidad educativa. 

En 2012, se inscribieron al programa 7.157 jóvenes. De estos ingresantes, solo 502 jóvenes 
seguían en el programa en 2014 realizando alguna actividad. De los desertores, algunos 
puede que hayan cumplido la edad máxima permitida (24 años), otros pudieron haber 
conseguido empleo  y otros simplemente pudieron haber abandonado el programa. Por otra 
parte, el promedio de estadía en el programa fue de un año. 

Usando los criterios antes mencionados,  4.794 jóvenes quedaron en el grupo de 
tratamiento y 2.363 en el de control. La Tabla 1 muestra estadísticas descriptivas sobre sexo 
y edad de ambos grupos. En el primero el 50,43% eran hombres y en el segundo, 50,23%. 
En cuanto a la edad, en el grupo de tratamiento la media fue de 19,81 mientras que en el de 
control fue 20,08.   
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Tabla 1- Estadísticas Descriptivas 

Variable 
Grupo 

Tratamiento 
Grupo Control 

Test 
Valor  

estadístico 
Conclusión 

Media Mediana Media Mediana 

Edad 19,81 19 20,08 19 
Diferencia de 

medianas            
H0: DIF=0 

P=0.000 
No podemos 
rechazar H0 

Sexo 0,5 - 0,5 - 
Proporciones 
 H0: DIF=0 

t=0.16 
No podemos 
rechazar H0 

 

Durante el año 2012, los meses con mayores ingresos para ambos grupos fueron marzo, 
abril, mayo y junio. Julio y Agosto tuvo muchos inscriptos del grupo de tratamiento, no así 
del grupo de control: 

Gráfico 3– Mes de Ingreso por grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros de la Secretaría de Estado de MiPyME y empleo. 

Respecto a la oficina de empleo en la que se inscribieron los jóvenes, en ambos grupos la 
mayoría lo hizo en San Miguel de Tucumán, capital de la Provincia. Le sigue la Banda del 
Río Salí. En el caso del grupo de tratamiento también se destaca Lules y en el de control, 
Tafí Viejo. En este punto es importante aclarar que los beneficiarios podían inscribirse en 
San Miguel y tomarlo al programa en otro lugar de la Provincia y de hecho fue una práctica 
común. 

Gráfico 4 – Inscriptos por oficina 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros de la Secretaría de Estado de MiPyME y empleo. 
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Si bien se observa que los grupos son semejantes, pueden que difieran en otras 
características inobservables.  

En cuanto al grupo de tratamiento, se evalúa la cantidad de beneficiarios que tomaron cada 
prestación en los distintos años. Se destaca el año 2012, en particular el número de jóvenes 
que tomaron el taller CIT (3871), lo cual era de esperarse ya que era la actividad obligatoria 
para realizar cualquier otra. También fue el año con mayor convocatoria de los FP. En 
cuanto a los entrenamientos, el año 2013 fue el que contó con mayores beneficiarios (485). 
Era de esperarse que ninguno de estos ingresantes tome el taller CIT en 2014. 

Gráfico 5 – Actividades por año.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros de la Secretaría de Estado de MiPyME y empleo. 

En el siguiente gráfico se analiza el recorrido de los beneficiarios dentro del programa 
durante los 3 años. Un 74,5% solo tomó el taller CIT; un 17% hizo CIT y Formación 
Profesional y un 4.4% hizo CIT y Entrenamiento en una Empresa.  

A pesar de que hay un grupo de jóvenes que hicieron solo FP  (0.7%) y solo AET (0.1%), 
éstos son los menos ya que en 2012 el taller CIT era obligatorio para realizar estas 
actividades. Del total del grupo solo un 2,5% realizó las tres prestaciones.  

Gráfico 6 – Actividades realizadas por los beneficiarios.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a registros de la Secretaría de Estado de MiPyME y empleo. 

En lo que respecta a los costos del Programa, el cual es financiado por el Banco Mundial y 
el BID,  la única información disponible es sobre el estipendio que recibían los jóvenes en 
2012. El mismo era de $450 mensuales por tomar alguna prestación. Esto era así para 
todas las actividades salvo el entrenamiento en las empresas, cuyos costos eran mayores y 
se compartían con la empresa. Además hay que considerar todos los costos administrativos 
e indirectos que implican llevar adelante este proyecto.  
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5. Metodología 

La estrategia de evaluación consiste en compararla probabilidad de tener empleo formal en 
Junio de 2017 para ambos grupos: tratamiento y control. Éste último representa lo que 
hubiera ocurrido en ausencia del programa.  

A diferencia de lo que ocurre en una evaluación experimental donde la selección de los 
grupos se realiza de manera aleatoria, en este caso se construyeron a partir de registros 
administrativos de las oficinas de empleo.  

Es común en la literatura de evaluaciones de impacto cuasi experimentales la utilización de 
métodos estadísticos para formar el grupo de control. Una de esas metodologías es el 
propensity matching score, que compara participantes del programa con no participantes 

que según sus características observables tenían la misma probabilidad de participar en el 
programa. Sin embargo, no es posible la aplicación del mismo en este estudio ya que para 
que sea eficiente se necesitan un mayor número de características básicas de control, las 
cuales no fueron registradas en este plan. 

Otra estrategia utilizada en la literatura se conoce como regresión discontinua. Éste método 

parte de que hay un umbral específico que determina quién recibe un tratamiento y se 
aprovecha del hecho que los individuos muy cercanos al umbral son básicamente iguales. 
Bajo ciertos supuestos, se puede interpretar la diferencia entre los resultados de los 
individuos justo por debajo del umbral (que no reciben el programa) y los resultados de los 
individuos justo por encima del umbral (que reciben el programa) como el impacto de la 
intervención. En esta evaluación, se podrían haber utilizado a jóvenes con 17 años y con 25 
años para formar el grupo de control, ya que por unos meses no reunían los requisitos para 
participar del programa. Sin embargo, en los registros administrativos se encontró que las 
edades de los participantes van desde 14 a 60 años y esas personas si realizan actividades 
dentro del plan.5 

El uso de modelos cuasi experimentales plantea algunas dificultades. La principal 
desventaja es la imposibilidad de controlar por adelantado el sesgo de selección entre los 
grupos. Con el fin de evitar esto y considerando que podrían existir características no 
observables que influyan sobre la probabilidad de que un individuo se inserte en el mercado 
de trabajo formal, se selecciona el grupo de comparación de un conjunto de personas que 
concurrieron a las Oficinas de Empleo, se inscribieron en el plan, pero no realizaron ninguna 
actividad dentro del mismo. Este elemento actúa entonces como homogeneizador ya que 
manifiesta alguna iniciativa a mejorar sus condiciones de empleabilidad por haber concurrido 
a inscribirse. Además estos individuos cumplían con los mismos requisitos de elegibilidad 
que los del grupo de tratamiento, por lo que este grupo de control es una buena 
aproximación a lo que hubiera experimentado el grupo de tratamiento en ausencia del 
programa. 

Para cuantificar el impacto en la probabilidad de inserción formal atribuible al programa, es 
necesario estimar la probabilidad de conseguir un empleo formal  encada grupo (beneficiario 
y no beneficiario) para poder compararlos. Con este fin, se utilizó un modelo econométrico 
denominado Logit, con el cual se obtienen las probabilidades de inserción. El impacto neto 

atribuible al programa resulta entonces de la diferencia en la probabilidad de tener un 
empleo formal observado entre el grupo de beneficiarios y el grupo de los no beneficiarios. 

La variable de resultado se mide a partir de los datos obtenidos de ANSES. El programa se 
evalúa a largo plazo por diferentes motivos: a) la página de ANSES permite observar la 
situación de las personas en la actualidad y no en algún momento del pasado, b) Las 
evaluaciones de estos programas considerados generalmente como exitosos en América 

                                                             
5 Como son pocas las personas que están afuera  del rango de edad permitido, no se las utiliza en las 
estimaciones.  
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Latina son a corto plazo, por lo que es importante evaluar su efecto a largo plazo  y c) 
Cardet. al sugieren que las evaluaciones a largo plazo encuentran mejores resultados sobre 
la formalidad. 

La estructura del modelo es el siguiente: Pr[Yi = 1/Xi,Zi] = F(βo + 𝛽1Xi  + Zi δ ) 

Donde Y=1 si tiene empleo formal en 2017; X=1 si es beneficiario del programa de la 
cohorte 2012; y Z es un vector de variables de control que capta las características 
observables para las personas desocupadas o con trabajo informal que concurrieron a una 
Oficina de Empleo en 2012. Estas son: edad, sexo y región (proxy de región geográfica de la 
provincia construida a partir de las oficinas de inscripción, distinguiendo entre los inscriptos 
en Gran San Miguel de Tucumán- Sedes de: Alderetes, Banda de Río Salí, Lules, San 
Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena- e interior- Sedes de: Aguilares, Bellavista, 
Burruyacú, Concepción, Famaillá, Graneros, Monteros, Ranchillos, Simoca, Tafí del Valle, 
Trancas y La Cocha). Se incluye una interacción entre hombre y grupo de tratamiento.  

6. Resultados  

Los resultados se presentan enla siguiente tabla. Cabe destacar que al tratarse de un 
modelo de respuesta binaria no lineal, los resultados expuestos son los efectos marginales 
de la estimación y se evalúa a las variables explicativas en sus medias. 

 

TABLA 1 
Probabilidad de empleo formal a 2017 

  CIT CIT+FP CIT+AET CIT+FP+AET 

Grupo Tratamiento -0.00718 -0.0321* 0.0354 0.156*** 0.0541 

  (0.0172) (0.0183) (0.0276) (0.0513) (0.0578) 

Edad -0.0144 -0.0346 -0.155 -0.163 -0.256** 

  (0.0758) (0.0824) (0.112) (0.125) (0.126) 

Edad2 0.000507 0.00102 0.00387 0.00413 0.00627** 

  (0.00183) (0.00199) (0.00270) (0.00300) (0.00302) 

Hombre 0.0996*** 0.0976*** 0.101*** 0.103*** 0.101*** 

  (0.0182) (0.0178) (0.0184) (0.0186) (0.0183) 

San Miguel de Tuc -0.0120 -0.0208 -0.00807 -0.00608 -0.00982 

  (0.0119) (0.0132) (0.0198) (0.0237) (0.0242) 

Hombre*GT 0.00619 0.0224 -0.0363 -0.0229 -0.00483 

  (0.0226) (0.0240) (0.0335) (0.0571) (0.0813) 

N° Observaciones 7,157 5,936 3,205 2,576 2,485 

Pseudo R2 1.22% 1.51% 1.01% 1.75% 1.28% 

Count R2 72.8% 73.6% 72.2% 71.5% 72.4% 

Sensitivity Pr(+D) 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.00% 

Specificity Pr(-D) 100.00% 100.00% 100.00% 99.84% 100.00% 

Robust standard errors in parentheses           

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         
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Se crearon cuatro grupos de tratamiento según las distintas actividades que realizaron los 
jóvenes. El primero corresponde al grupo de tratamiento en su totalidad, es decir, a aquellos 
que realizaron al menos alguna actividad dentro del programa. El resultado de esta 
estimación  nos permite concluir que en general el Programa Jóvenes con más y mejor 
trabajo no mostró resultados positivos en la probabilidad de insertarse en el mercado laboral 

formal para los beneficiarios. 

El segundo grupo está integrado por jóvenes que solo realizaron CIT y para ellos el 
resultado fue negativo y significativo. La probabilidad de obtener empleo formal disminuye 
en un 3.2% para estos participantes. Quizás, en el grupo de control haya un número 
significativo de jóvenes que terminaron los estudios secundarios, hecho que los haría más 
propensos a conseguir un empleo formal y estaría explicando el resultado negativo en la 
probabilidad. 

El tercer grupo de tratamiento está constituido por aquellos que tomaron CIT y FP y su 
resultado si bien es positivo es muy pequeño y no significativo. Este hecho puede deberse a 
que los cursos de formación no sean un elemento que impacte de manera relevante en la 
posibilidad de tener empleo. También puede ocurrir que, dada las temáticas que se 
desarrollan, sesguen a los jóvenes hacia el trabajo informal o hacia trabajos temporarios. La 
informalidad laboral es uno de los principales riesgos que los trabajadores enfrentan en 
América Latina, y particularmente los trabajadores jóvenes son más vulnerables a trabajos 
precarios que los adultos (Cruces & Viollaz, 2013; Gasparini & Tornarolli, 2009). En la 
provincia de Tucumán la tasa de informalidad es muy alta y en particular para jóvenes entre 
23 y 29 años (edad que tienen actualmente los ingresantes en 2012) está alrededor del 
63%6. 

El cuarto grupo corresponde a los beneficiarios que tomaron CIT y AET y el incremento en 
su probabilidad de tener empleo formal en 2017, dado que tomaron el programa, es positiva 
(15.6%) y significativa. Sin embargo, detrás de este resultado puede haber un importante 
sesgo de selección. En primer lugar, los jóvenes debían manifestar su intención de participar 
en algún entrenamiento; en segundo lugar, debían ser pre seleccionados por un equipo de 
psicólogos de la Oficina de empleo para asistir a la entrevista. Finalmente las empresas 
elegían quién comenzaba a realizar el entrenamiento. Además, es de esperar que muchas 
empresas se vean interesadas en participar y que contraten jóvenes del programa, ya que al 
hacerlo, sus costos laborales se ven reducidos y el entrenamiento no implica una relación 
laboral. Los resultados positivos pueden provenir de haber dotado a los beneficiarios que 
realizan el entrenamiento de nuevas habilidades o de experiencia laboral, como también por 
haber generado incentivos a las empresas a emplear jóvenes con menor costo laboral, o por 
una combinación de ambas. 

Por último para los jóvenes que realizaron las tres actividades no se encontraron resultados 
significativos. Este resultado implica que al agregar una actividad más, tienen mayor peso 
en el empleo formal los resultados ya encontrados en los cursos de formación, que algún 
efecto positivo que pueda haber generado el entrenamiento. De nuevo, en este grupo puede 
haber un importante sesgo hacia el empleo informal.  

En todas las estimaciones, la única  variable de control significativa es “hombre”, por lo que 
la probabilidad de tener empleo formal es mayor para los hombres independientemente de si 
reciben o no el tratamiento. 

Se realizan también las mismas estimaciones separando por género. Estos resultados se 
pueden ver en las siguientes tablas: 

 

                                                             
6 La tasa de informalidad se calculó a partir de los últimos datos publicados por INDEC para el año 2016 en la 
Encuesta Permanente de Hogares. 
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TABLA 2 
Probabilidad de empleo formal a 2017 - Hombres 

  CIT CIT+FP CIT+AET CIT+FP+AET 

Grupo Tratamiento -0.00929 -0.0214 -0.0124 0.136*** 0.0494 

  (0.0170) (0.0179) (0.0271) (0.0509) (0.0733) 

Edad 0.0645 0.0442 -0.0997 -0.120 -0.0950 

  (0.114) (0.125) (0.170) (0.191) (0.195) 

Edad2 -0.00172 -0.00126 0.00214 0.00261 0.00195 

  (0.00275) (0.00301) (0.00410) (0.00460) (0.00469) 

San Miguel de Tuc -0.0411** -0.0598*** -0.0163 -0.0264 -0.0387 

  (0.0178) (0.0198) (0.0293) (0.0354) (0.0366) 

N° Observaciones 3,605 3,009 1,608 1,291 1,232 

Pseudo R2 0.2% 0.3% 0.2% 0.7% 0.3% 

Count R2 67.7% 68.2% 67.7% 66.5% 67.5% 

Robust standard errors in parentheses       

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

 

TABLA 3 
Probabilidad de empleo formal a 2017 - Mujeres 

  CIT CIT+FP CIT+AET CIT+FP+AET 

Grupo Tratamiento 0.00362 -0.0138 0.0383 0.153*** 0.0575 

  (0.0150) (0.0158) (0.0255) (0.0495) (0.0535) 

Edad -0.0663 -0.0805 -0.156 -0.137 -0.341** 

  (0.0963) (0.104) (0.145) (0.161) (0.160) 

Edad2 0.00204 0.00247 0.00424 0.00390 0.00867** 

  (0.00231) (0.00249) (0.00347) (0.00385) (0.00382) 

San Miguel de Tuc 0.0175 0.0210 -0.00328 0.0136 0.0151 

  (0.0153) (0.0168) (0.0264) (0.0307) (0.0313) 

N° Observaciones 3,552 2,927 1,597 1,285 1,253 

Pseudo R2 0.6% 1.1% 0.9% 2.1% 1.3% 

Count R2 78% 79.2% 76.8% 76.2% 77.3% 

Robust standard errors in parentheses       

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

 

En todos los casos se observaron mejores resultados en la probabilidad de tener empleo 
formal para mujeres que para hombres. Lo que podría estar ocurriendo es que un mayor 
porcentaje de hombres se empleen en el sector informal, de hecho los cursos de formación 
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profesional tuvieron mayor presencia masculina. En cuanto a las mujeres, la mayoría eligió 
hacer el entrenamiento en alguna empresa, actividad que tuvo mejor repercusión en la 
variable de resultado. También puede deberse a que, como se mencionó anteriormente, por 
lo general para los hombres es más probable obtener empleo formal que para las mujeres 
independientemente de que tomen o no el tratamiento. Por lo tanto, es de esperar que el 
impacto del programa sea mayor en el grupo que, en promedio, tiene menos probabilidad de 
obtener empleo formal. 

Los resultados de las primeras estimaciones muestran que los CIT, si no se acompañan con 
otra actividad, no mejoran la probabilidad de tener empleo formal, por lo que para darle 
robustez al análisis se los utiliza como grupo de control. 

 A través de esta estrategia, se puede observar cuánto más aportan las otras prestaciones 
(FP y/o AET) en la variable de interés. Estos resultados  se muestran en la siguiente tabla:  

 

 

Se encuentra que la probabilidad de tener empleo formal es positiva en todos los casos y 
significativa al 1% para los que realizan el entrenamiento en alguna empresa. 

A partir de este segundo análisis se confirma el alto impacto de los entrenamientos en el 
empleo formal, de hecho aumentan la probabilidad en un 17%. A diferencia de las 
estimaciones anteriores, los cursos de formación arrojaron resultados positivos y 
significativos de un 6.4%(aunque menor al de los entrenamientos). 

TABLA 4 
Probabilidad de empleo formal a 2017 (CIT grupo de control) 

 

FP+AET FP AET 

Grupo Tratamiento 0.0868*** 0.0871 0.0645** 0.170*** 

  (0.0229) (0.0593) (0.0263) (0.0493) 

Edad 0.115 0.0862 0.101 0.136 

  (0.0941) (0.106) (0.0975) (0.105) 

Edad2 -0.00264 -0.00194 -0.00228 -0.00309 

  (0.00227) (0.00257) (0.00235) (0.00255) 

Hombre 0.121*** 0.118*** 0.119*** 0.119*** 

  (0.0150) (0.0146) (0.0147) (0.0148) 

San Miguel de Tuc -0.0117 -0.0193 -0.0176 -0.0192 

  (0.0135) (0.0151) (0.0138) (0.0151) 

Hombre*GT -0.0500* -0.0223 -0.0537* -0.0267 

  (0.0259) (0.0733) (0.0288) (0.0517) 

N° Observaciones 4,794 3,695 4,448 3,793 

Pseudo R2 1,58% 1,69% 1,45% 2,15% 

Count R2 72,90% 74,00% 73,70% 73,40% 

Robust standard errors in parentheses.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Cabe destacar que en el grupo de control de las primeras estimaciones podían haber 
jóvenes que hayan terminado sus estudios secundarios como una actividad del programa. Al 
hacerlo, dan una señal que es muy valorada por el mercado y que fue ampliamente 
estudiada en la literatura 7 y que esperamos tenga mayor impacto que los cursos de 
formación. En las segundas estimaciones no se utilizan estas observaciones, ya que el 
grupo de control está formado por personas que solo tomaron el curso de introducción al 
trabajo (CIT).  

Aparte de la variable “hombre”, el resto de las variables de control (edad y región) no son 
significativas y esto explica por qué el Pseudo R2 es muy bajo. Sin embargo, a pesar de que 
la variable “edad” es no significativa, llama la atención su signo, el cual es negativo en la 
mayoría de los casos. Esto significaría que, al contrario de lo que se suele pensar, la 
probabilidad de tener empleo formal disminuye con la edad. 

En cuanto a la variable de región definida como “San Miguel de Tucumán”, indicando si una 
persona es de Gran San Miguel de Tucumán o del interior de la provincia, la misma es 
negativa en la mayoría de los casos. Esto indicaría que una persona de la capital de 
Tucumán y sus alrededores tiene menos probabilidad de tener empleo formal que una 
persona de interior, sin embargo este resultado es no significativo. 

La poca capacidad explicativa del modelo estimado viene dada por la falta de variables de 
control utilizadas en el mismo, las cuales resultan no significativas en la mayoría de los 
casos. Para lograr mejores estimaciones cuasiexperimentales es necesario que se registren 
más características de los beneficiarios a la hora de inscribirlos en un programa y así poder 
evaluar con más precisión el efecto de la política. 

7. Conclusiones 
 

Las políticas públicas focalizadas en jóvenes ocuparon un lugar habitual en la agenda de los 
países de América Latina. Esto se debe a un preocupante desempeño de los jóvenes en el 
mercado de trabajo. En este marco se inserta el Programa jóvenes con más y mejor trabajo 

del Gobierno Argentino que apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad de los 
jóvenes con menores oportunidades. 

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el impacto del programa Jóvenes con más y mejor 
trabajo en la provincia de Tucumán. Se toma a los ingresantes del año 2012 y se analiza si 

dicha política mejoró la probabilidad de tener empleo formal cinco años después. Esto 
constituye un aporte en la literatura de evaluación ya que en general, se analizaron los 
resultados de los programas de entrenamiento juvenil a corto plazo. 

En lo que respecta a los servicios que ofrece el programa, el mismo es muy completo, ya 
que brinda la posibilidad de realizar múltiples actividades que van desde talleres de 
introducción al mundo del trabajo, cursos de formación en algún oficio, entrenamiento en 
alguna empresa e incluso terminar los estudios secundarios. Tuvo una amplia cobertura, 
llegando al interior de la Provincia e incorporando a muchos jóvenes. Sin embargo ,tuvo 
problemas de implementación y requisitos laxos sobre todo en tiempos electorales, lo que 
dificultó su evaluación.  

Se utilizó una metodología cuasi experimental a través de la formación de dos grupos: 
tratamiento y control. A su vez, se crearon distintos grupos de tratamiento según las 
diferentes líneas de acción que podían seguir los jóvenes dentro del programa. 

                                                             
7 La tasa de retorno del secundario completo se estimó alrededor de 12% para Argentina  (Sosa Escudero y 
Margor, 2001). 
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En cuanto a los resultados de la evaluación, en general no se encontraron efectos positivos 
en la probabilidad de tener empleo formal en el largo plazo, dado que se tomó el programa. 
Al no contar con los datos de quienes consiguieron trabajo en el mercado informal y de 
quienes pudieron terminar la educación formal, estos resultados pueden constituir una cota 
inferior del impacto total del programa. Incluso, es probable que el mismo programa, a través 
de los cursos de formación esté orientando a los jóvenes al sector informal. 

A pesar de estos resultados, se destaca el rol de los entrenamientos en las empresas, ya 
que es la única actividad que mejora la probabilidad de tener empleo formal cinco años 
después de tomado el programa. Específicamente, un joven que participó en el programa y 
tuvo la experiencia de pasar por una empresa, vio incrementada su probabilidad de 
conseguir empleo formal en un 15.6% Este resultado puede provenir de una ganancia de 
habilidades y experiencia laboral por parte de los beneficiarios, como también por haber 
generado incentivos a las empresas a emplear jóvenes con menor costo laboral, o por una 
combinación de ambas. 

Si bien en la literatura se encontraron resultados positivos para este tipo de programas, en la 
mayoría de los casos los mismos son muy pequeños e incluso no significativos. Tal es el 
caso de la evaluación de Proyecto Joven (Alzúa y Brassiolo, 2006), cuyo incremento en la 

probabilidad de empleo fue no significativo. Por otra parte, también se encontraron 
resultados positivos y significativos en otras evaluaciones, como en la que llevaron a cabo 
Alzúa, Cruces y López (2013) sobre el impacto del programaentra21 en la provincia de 

Córdoba. Sin embargo, todas estas evaluaciones fueron realizadas a corto plazo y no hay, 
en Argentina, evaluaciones a largo plazo como la realizada en este trabajo para poder 
comparar los resultados. 

Esta situación lleva a cuestionar qué tan eficiente es el destino de los recursos en estas 
políticas, teniendo en cuenta los altos costos directos e indirectos que implican su 
implementación.  

Aunque los programas de capacitación para el empleo aparecen como la respuesta más 
recurrente, a partir de estos resultados en el que la única actividad que impacta 
positivamente en el empleo formal es el entrenamiento en las empresas, una alternativa es 
analizar cuánto mejoraría la  inserción de los jóvenes en el mercado laboral si los fondos 
utilizados en el programa se redestinaran a reducir los costos que asumen las firmas, al 
menos para contratar a este grupo más vulnerable. La distinción entre programa y una 
política institucional es en sí misma relevante desde la perspectiva del alcance, esto es, 
cuántos jóvenes son alcanzados por los programas y cuántos por las políticas. Mientras las 
políticas e instituciones establecen reglas específicas para todos los participantes del 
mercado, los programas tienen una escala limitada y restringen la población elegible por lo 
cual poseen, potencialmente, efectos más limitados. Sin embargo, habría que tener en 
cuenta o prever alguna norma para que estos incentivos a las empresas no generen 
desplazamiento/reemplazo de mano de obra. 

Por último, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de evaluar los programas 
de capacitación para el empleo, no solamente para conocer sus efectos sobre la inserción 
laboral de sus beneficiarios, sino también en cuanto al impacto social que producen. Las 
evaluaciones que combinen en su diseño ambos aspectos estarán realizando un aporte 
multidimensional sumamente valioso que permitirá dar a conocer si las estrategias 
adoptadas realmente logran los objetivos propuestos en términos cualitativos y cuantitativos.  
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ANEXO 

 Algunos resultados de otras evaluaciones en América Latina: 

 

País Plan Evaluación 
Diseño del 
programa 

Metodología Resultados 

Chile Chile Jóven 
Aedo y 

Pizarro(2004) 
No 

experimental 
PMS y dif - in - 

dif 

+: Empleo para hombres y mujeres (~30%) 
 +: hombres jóvenes (40%) 
 +: Salarios, pero estimados poco precisos. Más 
importante para hombres  
0/+: Horas trabajadas aumentan para mujeres 
pero no para hombres.   

República 
Dominicana 

Juventud y 
Empleo 

Card et al., 
(2007) 

Ibarrarán y 
Rosas (2009) 

Experimental ITT, ATT 

 0/+: Empleo: No hay efecto antes de 10 meses 
pero posteriormente es positivo.  
+: Formalidad: Los efectos son positivos en la 
zona de Santo Domingo después de 10 meses.  
Largo Plazo (6 años): 
0: Empleo : El efecto en el empleo permanece 
cercano a 0 en en LP 
+:Formalidad: Impacto importante en la formalidad 
para hombres 

Colombia 
Jóvenes en 

Acción 
Attanasio et 
al. (2008) 

Experimental ATE y TT 

 +: Empleo: Aumenta para mujeres (~5%) pero no 
para hombres  
 +: Formalidad: Aumenta para mujeres (~6%) y 
para hombres (~7%)  
 +: Salarios: Aumentan para mujeres (~18%) y 
para hombres (~8%)  

Uruguay ProJoven 
Naranjo 
(2002) 

Experimental dif - in - dif 

 

 
+: Disminuye tiempo de búsqueda de empleo en 
8,5 meses. 
 0: Salarios 
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 Algunos resultados para Argentina: 

 

País Plan Evaluación 
Diseño del 
programa 

Metodología Resultados 

Argentina  

Proyecto Jóven 

Elías (2004) 
No 

experimental 

Costo 

beneficio/PMS 

y Dif-in-dif 

+: Empleo pero muy bajo.  

+: ingreso sobre todo para 

asalariados 

Alzúa y 

Brassiolo 

(2006) 

No 

experimental 

PMS y cross-

sectional 

indicator 

Hombres: 

0: Salarios  

0: Probabilidad de empleo formal  

0: Probabilidad de empleo 

Mujeres: 

+: Salarios pero solo para la 

primera cohorte (de tres) 

+: Empleo formal   

Entra21 

Alzúa, 

Cruces y 

Lopez (2013) 

Experimental ITT y TOT 
+: Empleo 

+: Acceso al crédito 

Plan primeros 

pasos 

CAF (Banco 

de Desarrollo 

de América 

Latina) 

Experimental 
Comparación 

de medias 

+: Empleo formal 

-: Acceso a la educación 

Cursos de 

Formación 

Profesional 

Castillo, 

Moira,  

Schleser 

(2014) 

No 

experimental 
PMS 

+: Empleo formal pero no 

significativa  

 


