
1

Historias de éxito

TRANSFORMANDO VIDAS PARA EL FUTURO

Proyecto: 
Caminos de la Juventud 

El Salvador, 2019



2

Este resumen de historias de éxito 

es un producto creado por Catholic 

Relief Services (CRS) sobre la base 

de la experiencia de las metodologías 

propias Jóvenes Constructores (JC) 

y Grupos de Autoahorro y Préstamos 

(GAAP) del Proyecto Caminos de 

la Juventud. Insumos para este 

trabajo han sido incorporados de 

programas financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo a través 

del Laboratorio de Innovación (BID 

LAB). El Banco Interamericano de 

Desarrollo a través del Laboratorio de 

Innovación (BID LAB) ha financiado la 

impresión de este material en el año 

2019.

Elaborado por: Maritza Alvarenga  / 

Consultor CRS.

Revisión: Rosielisa Escobar, Gustavo 

Garza, Marisa Fortín / CRS.

Diseño e ilustraciones: Jessica Násser.

Fotografías: Banco de imágenes de 

CRS.

Copyright 2019 Banco Interamericano 

de Desarrollo. Esa obra está licenciada 

bajo una licencia de Creative Commons 

IGO 3.0 Atribución-No Comercial-

ShareAlike (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) 

(http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/3.0/igo.legalcode) y puede 

ser reproducido con atribución al BID y 

para cualquier propósito no comercial 

en su forma original o derivada, 

siempre que el trabajo derivado sea 

licenciado bajo los mismos términos 

que el original. El BID no se hace 

responsable de los errores y omisiones 

contenidos en las obras derivadas y no 

garantiza que tales obras derivadas no 

infrinjan lo derechos de terceros.

Catholic Relief Services, El Salvador.
73 Avenida Sur, No 221, Colonia 
Escalón, San Salvador, El Salvador, 
Centroamérica

Teléfono: (503) 2207-6900

Catholic Relief Services, Sede.
228 W. Lexington St, Baltimore, 
Maryland 21201.

Teléfono: (877) 435-7277

www.crs.org

Créditos

Joven estudiante



3

Servicio 
Comunitario

DESARROLLO 
DE 

LIDERAZGO

Nivelación 
educativa

Habilidades para 
la vida

Formación técnica 
vocacional

Habilidades para 
el trabajo

Emprendedurismo

En el marco del Proyecto Caminos de la Juventud se implementa dos modelos:

Caminos de la Juventud
TRANSFORMANDO VIDAS PARA EL TRABAJO

Perfil: Jóvenes de 16 a 25 años      9º - Bachillerato
no trabajan ni estudian, expuestos a situaciones 
de pobreza y contextos de violencia. 
Cursan entre 340 y 382 horas (3 meses)
reciben formación vocacional, habilidades
para la vida, para el trabajo y emprendimiento.

CAMINOS DE LA JUVENTUD

- EN EL SALVADOR -

JÓVENES DE 16-25 AÑOS

• Actuamente, el Programa 
se ofrece en diez de los 
catorce departamentos de 
El Salvador.

• Además, se cuenta 
con el apoyo de 375 
empresas de diferentes 
tamaños, quienes brindan 
oportunidades de empleo 
a las y los jóvenes 
graduados. 

• El 71% brinda prestaciones 
de ley.

7,577

RESULTADOS AGOSTO 2019 

JÓVENES PARTICIPANTES

3,504

JÓVENES CONSTRUCTORES

4,073

JÓVENES EN GRUPOS
DE AUTO-AHORRO

$376,232
MOVILIZADOS EN AHORROS

Grupos de Autoahorro y Préstamo

Sede de Jóvenes Constructores

Las fuentes de financiamiento son: El Instituto Salvadoreño 
de Formación Profesional (INSAFORP) Fondo Multilateral 
de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, 
ENLACE, Servicios Financieros y, Catholic Relief Services.

CAMINOS DE LA JUVENTUD

HECHOS & CIFRAS

Obtención de un empleo.

Regreso a los estudios.

Autoempleo.

3 SALIDAS DE INSERCIÓN

Perfil: Jóvenes de 16 a 25 años     Con o sin bachillerato
Expuestos a contextos de violencia y a
altos índices de pobreza, de preferencia
en zonas rurales y urbanas.
La metodología de educación financiera
promueve el hábito del ahorro.
Ciclo de ahorro dura al menos un año
y fomenta el desarrollo de:

Habilidades lecto-numéricas.

Liderazgo y transparencia.

Visión de mejoramiento de vida.

• Actualmente se han constituido 
484 grupos y se han movilizado 
$376 mil 232 dólares en ahorros.

• La metodología incentiva a la 
solidaridad y a la generación 
de emprendimientos, por lo 
que promueve que las y los 
participantes puedan tener acceso 
a préstamos.

• Hasta agosto del 2019, se han 
movilizado $85 mil 559 dólares 
en forma de préstamos, y $45 
mil 816 de ellos destinados a la 
comercialización y producción.

Primer empleo para jóvenes.

Jóvenes graduadospor el INSAFORP
con formación en cursos técnicos.

Jóvenes formados según la necesidad
de plazas laborales de las empresas.

Jóvenes fortalecidos en sus habilidades
sociales, trabajo en equipo, empatía,
solidaridad y servicio, con inducción en
habilidades para el trabajo.

Primer filtro en el proceso de selección.
Coordinación con gestores de empleo
para identificar a los candidatos ideales
para el perfil requerido por su empresa.

Fuente directa de reclutamiento en las 
temporadas que lo requieran.

Proceso de inducción a la empresa mientras 
él o la joven está en formación JC, sin costo.

Proceso de selección de candidatos sea 
más acertado.

Empresa identificada como impulsadora de 
oportunidades para jóvenes.

Seguimiento, por parte de los gestores de 
empleo, del desempeño laboral de las y los 
jóvenes colocados durante tres meses.

Beneficio que ofrece Jóvenes Constructores a las empresas

$8 Millones
para jóvenes de El Salvador



4

Desde muy temprano en su vida, Andrés identificó 

sus habilidades por los negocios y su pasión por los 

autos. Se describe como un joven con muchos sueños 

y visión de largo plazo. Antes de cumplir tres décadas 

de vida se ha lanzado al mundo del autoempleo, el cual 

considera está lleno de muchos retos, pero también de 

esperanza, sueños y metas. 

Tal como Andrés recuerda, llegar a ese punto ha 

significado recorrer muchos peldaños de la escalera 

de la vida. En el año 2017, motivado por su hermano, 

se inscribió en un curso de formación técnica en aire 

acondicionado, su idea era participar en un curso como 

cualquier otro. Sin embargo, al iniciar se llevó una 

sorpresa, le expresaron que para ser parte del programa 

debía pasar 10 días de reto. Cada día de reto significó 

cambios en la percepción de la vida, metas personales, 

manejo responsable de las finanzas, relaciones 

familiares e importancia del trabajo en equipo. 

La oportunidad de ser un empleado le permitió 

reafirmar que su vocación iba más allá de ser un 

empleado, sabedor de los riesgos y retos que 

representa un emprendimiento. Con el apoyo total 

de su familia, se ha enfocado en montar su propio 

negocio. Próximamente en un municipio pintoresco 

del departamento de La Paz, se inaugurará el “Car 

wash y Lubricentro Portillo”.  Andrés está agradecido 

con la vida y con las oportunidades que ha tenido y 

motiva para que más jóvenes se sumen a programas 

de formación técnica y crecimiento personal; que no se 

rindan, porque las oportunidades están ahí. 

EL PEQUEÑO GRAN NEGOCIANTE 

Fátima tiene 18 años, es una joven con muchos 

sueños y convicciones de romper esquemas y 

estereotipos sociales. Cuando ingresó al programa 

Jóvenes Constructores se encontraba finalizando 

el bachillerato y su proyección era continuar sus 

estudios universitarios. Ella sabía que la probabilidad 

de ingresar a la Universidad de El Salvador eran pocas 

ya que la demanda es alta por ser la única de carácter 

público en el país, por lo cual vio como segunda 

opción buscar un empleo.

Esta joven se define como una persona con alto nivel 

de autoexigencia, a quien le gusta establecer y lograr 

retos. Desde muy joven identificó su pasión por la 

mecánica e interés por aprender algo nuevo. Cierto 

día llegó información a la alcaldía del municipio donde 

habita, información sobre una sede donde impartían 

el curso de reparación del sistema eléctrico del 

automóvil, lo cual le motivó de inmediato a buscar más 

detalles para inscribirse.

Al llegar a la sede le explicaron que el curso se 

desarrollaba bajo un programa que se llamaba Jóvenes 

Constructores y desarrollaban cinco componentes: 

Formación Técnica Vocacional, Emprendimiento, 

Servicio Comunitario, Habilidades para el Trabajo y 

Habilidades para la vida.

INTERÉS MECÁNICO

Fátima reconoce que al principio se sentía extraña, 

pensó que este sería como un curso más. Ella estaba 

acostumbrada a trabajar de manera individual, sin 

andar socializando mucho. Reconoce que “caía 

mal por ser directa y grosera con la gente”. Poco 

a poco fue identificando que estaba adquiriendo 

conocimientos sobre el automóvil, pero también 

estaba descubriendo que podía cambiar de 

pensamiento, actitudes y manejar mejor sus 

emociones. Expresa que los contenidos y la forma de 

desarrollar los componentes fue lo que le motivó a 

quedarse en el programa.

Durante el desarrollo del programa, aprendió tanto 

cuestiones técnicas, sistema eléctrico del automóvil, 

puntualidad, elaborar su currículum, hasta la 

elaboración de un plan de negocios. Todo lo aprendido 

le ha facilitado su experiencia en su formación 

académica, ya que fue aceptada en la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la universidad. Pero 

enfatiza en que, luego del programa mejoraron sobre 

todo sus relaciones interpersonales con amistades y 

con la familia. Ha finalizado de manera muy positiva el 

primer año de estudio universitario. A mediano plazo, 

Fátima proyecta finalizar su carrera universitaria, de 

igual manera promueve a más jóvenes para que se 

inscriban a este tipo de programas.
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“Uno se esfuerza cada día 

por ser mejor persona.”

La situación económica de mi familiar me llevó a 

insertarme en la vida laboral muy joven. El trabajo en 

los cal centers es un trabajo muy demandante pero 

que me permitió apoyar económicamente a mi familia 

y a tener unos ahorritos.

Siempre soñé con ser un profesional en el área de 

cocina, pero esa formación estaba fuera de mi alcance 

económico. Un día llegó a mis manos información 

sobre un curso de formacion técnica en Cocina 

Internacional, los ojos me brillaron. Inmediatamente 

me presenté al lugar donde se impartiría el curso, me 

explicaron lo detalles del curso e inicié el proceso de 

selección.

Aquellos ahorros, fruto de mi trabajo, fueron invertidos 

en pasajes y la comida para participar en el curso de 

cocina del programa Jóvenes Constructores, al cual 

asistí con perseverancia.

Se han presentado diversas situaciones que vuelven 

difícil el camino hacia mis metas, como es la situación 

económica y el poco tiempo para las amistades. Otro 

reto es el traslado, desde mi pueblo Jayaque hasta el 

centro de formacion profesional, ya que el trayecto es 

largo y el sistema de transporte es complicado, por lo 

cual todos los días me levanto a las 5 de la mañana, ya 

que me gusta ser responsable y puntual.

Mis amigos me preguntan por qué he cambiado tanto, 

porque ahora prefiero ir a clases y no quedarme en 

paseos, dicen que me ven más alegre, que soy más 

responsable. Reconozco que todo esfuerzo tiene su 

recompensa, es importante ser perseverante para el 

logro de las metas.

El curso básico me permitió ingresar al mundo de la 

cocina, lo cual me apasiona y me ha enseñado mucho. 

Se ha convertido en un trampolín para dar un paso 

más hacia mi proyecto de vida.Por ahora me encuentro 

en una academia internacional especializada en 

cocina en la cual asumo responsabilidades como 

parte del grupo de participantes; esta experiencia 

me ha permitido poner en práctica los conocimientos 

técnicos adquiridos hace algunos meses, pero 

sobre todo a vivir con valores y actitudes como la 

responsabilidad y perseverancia, todo esfuerzo tiene 

su recompensa. 

Viajando en el tiempo, en mediano plazo me veo como 

un joven con su propio negocio de comida el cual tiene 

siempre en cuenta la responsabilidad social; realizando 

el trabajo no sólo como un medio para sobrevivir, sino 

como un medio que disfruto y me apasiona.

PASIÓN POR LA COCINA
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Mi nombre es Mercedes, mis orígenes son de tierras 

lejanas, mi cabello y color de piel me recuerdan a mi 

bisabuelo; que llegó como negro esclavo a El Salvador. 

Vivo en oriente y soy originaria de esta zona del país.

Antes de estar como responsable de este negocio, 

pasaba mis días reuniéndome con mis amigas, 

divirtiéndome, saliendo a pasear. Ayudaba a mi mamá 

solo un par de veces a la semana, ella siempre me 

decía “cuando yo falte, vos tenés que quedarte como 

responsable del negocio”, pero yo venía solo cuando 

quería. 

A mí siempre me ha gustado la cocina, tenía una 

venta de comida típica en este mismo local. Siempre 

he tenido el interés de seguir capacitándome y fue 

así como me di cuenta de que en Usulután impartían 

unos cursos. Me dijeron que había uno de cocina 

internacional, que es parte del programa Jóvenes 

Constructores y en noviembre del 2017 me inscribí. Mi 

mamá se oponía a que yo fuera, decía que yo debía 

estar más atenta al negocio; le conté a una tía que vive 

en Estados Unidos y ella me dijo que fuera, que me 

apoyaría para el pasaje y la comida. Mi mamá me decía 

que yo no aguantaría, siempre me lo decía… pero, con 

mucho esfuerzo, madrugando y con el apoyo de mis 

compañeras y facilitadores, logré graduarme. 

Aprendí muchas cosas, desde diferentes cortes de 

verdura, hasta como presentarme en una entrevista. 

“Lo más difícil para mí fue aprender a ser responsable, 

eso de asumir responsabilidades sí me costó”. 

Por diferentes razones en la vida, desde enero de 2019 

me tocó asumir la administración del negocio. Me 

encargo de las compras de los productos, llevar los 

créditos con los proveedores y mantener las buenas 

relaciones con los clientes. Esto ha significado un 

gran cambio en mi vida, no es lo mismo ser empleada 

o solo ir al negocio cuando uno quiere, que asumir 

la responsabilidad que el negocio siga caminando. 

Pero al final, ‘uno se esfuerza cada día por ser mejor 

persona’.

Tengo como propósito seguir especializándome 

en el área turística, eso va a mejorar en esta zona. 

Por ahora, a mis 25 años estoy como presidenta 

del Comité Terminal Turístico El Malecón, Puerto El 

Triunfo. Sé que todo esfuerzo tiene su recompensa, 

me siento orgullosa de mi historia.

“Lo más difícil para 

mí fue aprender 

a ser responsable, 

eso de asumir 

responsabilidades sí me 

costó.”

ORGULLO AFRODESCENDIENTE
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En El Salvador existe una brecha de género en 

diferentes dimensiones de la realidad social. Las 

mujeres se encuentren en desventaja en relación a los 

hombres. Por ejemplo, según datos de la Dirección 

General de Estadísticas y Censos (DYGESTIC) 1, 

el índice de analfabetismo para las mujeres en el 

departamento de Ahuachapán es de un 19.31% y ara 

los hombres es de 8.98% Es decir, existe un porcentaje 

significativo de personas mayores de 10 años que 

no pueden leer ni escribir. Sin embargo, la situación 

es más crítica para el caso de las mujeres. Por otra 

parte, del total de personas que expresaron no asistir 

a la escuela porque deben dedicarse a las tareas 

domésticas, un 98.9% son mujeres.

En ese departamento se encuentra un centro de 

formación en el cual se imparte el programa Jóvenes 

Constructores. A principio del año 2018, Elsa Durán 

decidió inscribirse en ese programa, específicamente 

en un curso de cocina internacional. 

Ella expresa que al principio tenía muchas inquietudes 

sobre el programa, pero que en la medida fue 

avanzando fue aprendiendo técnicas sobre cocina 

internacional, identificar cualidades de una persona 

emprendedora; pero también a desarrollar habilidades 

personales, relacionarse con todo el grupo, a ser 

independiente y creer en sus capacidades. 

GÉNERO Y OPORTUNIDADES

Elsa comparte que antes del programa Jóvenes 

Constructores pensaba en retomar algunas 

actividades, estudios, pero luego se quedaba con 

la frase “no puedo”, luego de participar en el curso 

considera que superó esa forma de pensar y ahora 

piensa que cada cosa que se proponga, puede lograrla. 

“Hay una diferencia, porque yo antes pensaba que no 

podía hacer tal cosa y ahora creo que con los nuevos 

retos que he aprendido, sí puedo lograrlo. Creo que 

en ese aspecto de mi vida, sí he tenido un cambio 

porque antes era negativa pero hoy empecé a ser más 

positiva.”

Elsa realizó muchos esfuerzos para finalizar el curso 

de cocina internacional en el programa Jóvenes 

Constructores. Ella se siente muy agradecida con el 

apoyo recibido, ya que considera que este tipo de 

programas son una oportunidad para que los jóvenes 

desarrollen todas sus potencialidades.

“Sí es difícil, pero yo sé 

que lo puedo lograr.”
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Héctor es un joven originario de la zona oriental de 

El Salvador. Tal como él lo manifiesta, en esta zona 

son pocos los jóvenes que logran obtener un empleo 

considerado formal, es decir con prestaciones de ley, 

o que logran ir a la universidad. Cuando estudiaba 

el bachillerato, tuvo la oportunidad de tener un 

acercamiento básico en el mundo de la gastronomía y 

ahí identificó que tenía las habilidades para esta área 

de formación. Sin embargo, era casi un sueño pensar 

que podía especializarse en este tema.

Un par de meses después, se dio cuenta que se 

desarrollaría un curso de cocina internacional 

financiado por el INSAFORP bajo la modalidad 

del programa Jóvenes Constructores. Sin dudarlo 

comenzó a realizar los trámites necesarios para 

inscribirse durante los días de Reto Joven Constructor. 

Puso todo de su parte para cumplir con los requisitos 

solicitados. La puntualidad fue uno de sus mayores 

retos ya que para llegar a tiempo, debía salir de su 

pueblo en el bus de las 5 de la mañana.

“Se dio cuenta que 

la formación en 

habilidades para la vida 

era tan valiosa como la 

formación técnica.”

Durante la implementación del curso, realizó que la 

formación en habilidades para la vida están valiosa 

como la formación técnica. Aprendió realizar los cortes 

profesionales de verduras y carnes, a preparar recetas 

especializadas y a la vez aprendió sobre la importancia 

de relacionarse con las demás personas, practicar 

valores y a desarrollar habilidades para desempeñarse 

en el ámbito laboral que incluye la preparación a 

entrevistas y creación de currículum. Estas últimas 

dos herramientas han sido las más relevantes en su 

proceso de aprendizaje.

NUEVOS RETOS

Entre las habilidades que le han sido útiles, destaca 

la perseverancia, salir de la zona de confort y ser 

responsable con los compromisos que asume. Al 

graduarse del curso, inició la búsqueda de empleo. 

Una, dos, tres y hasta cuatro veces fueron las sesiones 

de entrega de currículums, aprovechando las ferias 

de empleo y bolsas de trabajo, entre otras opciones. 

Luego de un tiempo, le llamaron de una empresa y 

unos diez minutos después le llamaron de otra. Se 

sintió tan afortunado de tener la oportunidad de 

elegir. Finalmente, se inclinó por la que de entrada 

le entregaron una nota de bienvenida junto con los 

detalles para inicial su empleo. Es una de las empresas 

con mucho prestigio en el ámbito de restaurante en la 

zona oriental del país. Algunas de las responsabilidades 

de Héctor está preparar los platos a la plancha y 

preparar el trompo para la carne que se prepara 

para los tacos. Para realizar este trabajo, considera 

fundamental haber aprendido a trabajar en equipo y a 

tener una buena coordinación con todo el personal de 

la empresa; ya que cada uno juega un rol importante 

para dar un servicio de calidad.

A la fecha, lleva un poco más de seis meses de 

trabajo, se siente satisfecho con esta oportunidad 

en la cual se proyecta seguir creciendo profesional y 

personalmente. Distanciarse físicamente de su familia 

es una de las decisiones más difíciles que tomó, no 

obstante, reconoce que todo requiere un esfuerzo. Hoy 

en día, se reconoce como un joven más seguro de sí 

mismo, que se aventura a conocer más allá de lo que la 

sociedad dice. Recuerda con mucho cariño su trabajo 

de pesca que solía hacer en el Río Lempa, pero sabe 

que su nuevo empleo le brindará otras oportunidades 

para sacar a su familia adelante. Está agradecido 

especialmente con su mamá, quien le ha motivado y 

apoyado siempre.

“Una, dos, tres y hasta 

cuatro veces destinó 

tiempo para ir a 

entregar su currículum.”
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Durante el programa Jóvenes Constructores, hubo una 

historia que más impactó mi vida y es la historia de la 

tortuga. Es una reflexión queme ayudó a ser consiente, 

que soy responsable de las decisiones y acciones que 

tomo en la vida, que todo lo que hacemos o vamos a 

hacer está en nuestras manos, nadie nos puede hacer 

cambiar nuestras decisiones, nuestros propósitos, 

nuestro futuro…todo depende de mí y cada quien 

decide.

Antes de llegar a ese programa, había tenido la 

oportunidad de participar en otros espacios formativos. 

Sin embargo, este ofrece una formación que va más allá 

de los conocimientos técnicos, se trata de trabajar lo 

que sienten y piensan los jóvenes.

Durante el curso hubo muchos momentos difíciles, pero 

también tuve al apoyo de muchas personas. Una de 

ellas ha sido mi abuela, ella es fundamental en mi vida, 

siempre me dice que confía en mí, que si me siento 

feliz haciendo algo que lo haga, me motiva a lograr mis 

metas.

Al finalizar el curso comencé con la búsqueda de 

empleo, hice al menos tres peticiones para participar en 

el proceso de selección para trabajar en una empresa 

del área de restaurante ubicado en el Volcán de San 

Salvador. Sin embargo, fue hasta la tercera ocasión 

cuando quedé. Al presentarme estaba un poco nerviosa, 

pero me acoplé rápido a la dinámica laboral, al principio 

estaba como mesera en eventos, después estuve en 

el área de bar y con el paso de los días, el gerente 

de la empresa me dijo que fuera al área de cocina. 

Allí realicé varias pruebas y una semana después me 

llamaron para firmar contrato, una cosa muy particular 

ya que generalmente las personas tardan más tiempo 

en obtener una plaza. Por ahora me desempeño en 

el área de comida típica, en ese espacio he tenido la 

oportunidad de poner mis conocimientos y habilidades 

al servicio de clientes, jefaturas y colegas.

Una de las cosas que he puesto en práctica y considero 

que me ha servido para llegar a donde estoy ahorita, 

es que siempre estoy lista y dispuesta. Eso es una 

característica que destaca a los jóvenes que reciben 

formación a través de los cursos de INSAFORP y 

Jóvenes Constructores.

Una de mis proyecciones es crecer en sabiduría en el 

área de cocina, pero también me gustaría continuar 

mis estudios del idioma inglés. Cuento con un nivel 

avanzado y me ha servido mucho para ampliar el 

servicio de atención a clientes en el restaurante.

Mi mensaje es que el programa es una bendición para 

los jóvenes, es una puerta, un puente para llegar a 

un trabajo; pero también que forja hábitos positivos. 

Incluso para quienes han pasado por situaciones 

difíciles, el programa ayuda aprender cosas, pero 

también a cambiar actitudes en nuestra vida, ya que 

se enfoca en cambiar el rumbo la vida de los jóvenes a 

construir personas ejemplares.

“Siempre estoy lista y 

dispuesta.”

LISTA Y DISPUESTA
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Cindy Carolina es una joven emprendedora, tiene 25 

años y habita en Santa Ana.

Aproximadamente desde que tenía 12 años identificó 

que tenía habilidades para la elaboración de diversas 

manualidades, las cuales comenzó regalando a 

sus amigas. Posteriormente sintió la necesidad de 

cobrar los materiales ya que la demanda comenzó 

a incrementar y con el pasar de los años comenzó a 

tener encargos de sus grupos más cercanos; fue así 

como reconoció su potencial para la elaboración y 

venta de diversos productos.

Había hecho algunos esfuerzos buscando empleo; 

sin embargo, todas las empresas que visitó le pedían 

experiencia laboral, la cual no poseía. Esto la llevó a 

pensar en que ella podía generar su propia fuente de 

trabajo.

Todas las empresas 

que visitó le pedían 

experiencia laboral, la 

cual no poseía.

Sin embargo; según describe ella, no se veía como una 

emprendedora, le daba pena ofrecer sus productos. 

“Había comenzado un pequeño negocio de chocolate 

artesanal, pero yo le decía a mi mamá que yo no 

tenía una experiencia en vender, de cómo llegar a los 

clientes. No había tenido alguien cercano a mi familia 

que fuera vendedor, verdad. Entonces para mí era bien 

difícil, iba a las casas y yo con pena”. Esta situación 

no era vista como una limitante, sino como una 

oportunidad para aprender y saber cómo ampliar sus 

conocimientos para impulsar su propio negocio.

Fue a través de las redes sociales que un día se 

identificó que en la Universidad Católica de El Salvador 

-UNICAES- con sede en Santa Ana, se impartían 

cursos financiados por INSAFORP, uno de esos era el 

denominado Ejecutivo de Ventas Externas. Al iniciar 

el año 2018, se presentó para solicitar información 

CREATIVIDAD Y VENTAS

e inscribirse. Cindy expresa que se sintió muy 

emocionada de encontrar un espacio que le daría 

herramientas teóricas y prácticas para impulsar su 

iniciativa. 

Al llegar a la UNICAES le expusieron los detalles para 

inscribirse al curso de Ejecutivo de ventas externas, 

el cual se desarrollaba en el marco del programa 

Jóvenes Constructores. Dicho programa le pareció 

fuera de lo común, ya que se presentaban diversidad 

de contenidos y una metodología de trabajo diferente 

a las que conocía. Le explicaron que el programa 

contenía el componente de formación técnica sobre 

ventas y otros desde los cuales se reflexionaría sobre 

realidad personal, laboral, valores y otros ejercicios 

como los grupos de ahorro.

Cindy estaba con mucha incertidumbre, con muchas 

expectativas, “yo me preguntaba que si de aquí voy a 

aprender, será que se me va a ir la pena, yo realmente 

venía con mucho deseo de aprender”. Al finalizar el 

programa Cindy, considera se han cumplido muchas 

de sus expectativas, aprendió a fijarse en cada detalle 

de las personas, en lo que le dicen, prestarles atención, 

saber que en muchas ocasiones las personas quieren 

expresar los que les disgusta o no del producto que 

ella ofrece. Identifica que no basta hacer un producto 

sino es necesario e importante promoverlo, saber 

vender.

Actualmente, Cindy lleva de manera personal el 

registro de su negocio. Ha diversificado la oferta 

de productos y ha creado una página en Facebook 

llamada “Exteriorizando Hecc” por medio de la cual 

publicita y vende.

Cindy se siente satisfecha con sus avances personales 

y laborales, pero también se proyecta a largo plazo 

como una empresaria que brinda oportunidades de 

empleo a más jóvenes. 

“Venía con mucho 

deseo de aprender.”
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El Salvador es un país que mide aproximadamente 21 

mil Km2, en ese espacio se pueden observar diferentes 

realidades, disparidades, diferencias sociales y 

económicas. 

A pesar de ser un país con un territorio pequeño en 

comparación con el resto de los países del mundo, la 

movilidad en el territorio presenta dificultades para 

aquellas personas que viven principalmente en el 

área rural. La concentración de población y servicios 

en el Área Metropolitana de San Salvador lleva a que 

la población, especialmente los jóvenes, busquen 

opciones para formación y empleo en la ciudad.  

Cristian es un joven que habita en un cantón de San 

Pedro Masahuat, tiene una extensión territorial de 

96.36 km2 de los cuales el 93% se cataloga como 

área rural. Es el tercer municipio más extenso del 

departamento y está a una distancia aproximada de 52 

Kms. de San Salvador

Este es un joven que se ha puesto objetivos y metas 

para salir adelante a nivel personal y familiar. Por 

medio de redes sociales conoció sobre un curso de 

cocina que se impartiría en una sede en San Salvador, 

el cual es financiado por INSAFORP. A Cristian le 

llamó mucho la atención, pese a la oposición de uno 

de sus familiares más cercanos. El joven considera que 

los oficios, conocimientos y habilidades se pueden 

desarrollar, independientemente del sexo de las 

personas. Lo que realmente importa para Cristian es 

la pasión y la motivación por cumplir un proyecto de 

vida.

Para poder participar en el curso de cocina y cumplir 

con el horario, Cristian se debía levantar a las 3:00 

a.m., prepararse y salir a abordar un pick up que lo 

lleva al centro del municipio, luego tomar un bus que 

lo lleva al centro de San Salvador y finalmente otro 

bus que lo traslada al centro de formación. El primer 

día de clases Cristian no asistió ya que no tenía el 

dinero suficiente para trasladarse. Aortunadamente 

una familiar se acercó y ofreció su apoyo, a partir 

de ahí el joven aprovechó cada día el aprendizaje, 

fortaleció sus relaciones con sus compañeros del 

curso de cocina y sobre todo la seguridad en sí mismo.

A pesar de las dificultades que vive día a día y algunas 

complicaciones de salud, Cristian ha finalizado con 

satisfacción el programa Jóvenes Constructores. Se 

preparó para cuidar de su salud e inició la búsqueda 

de un empleo. Estuvo trabajando en un restaurante; 

tiempo que le permitió adquirir experiencia laboral 

y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el programa.

Lo que realmente 

importa para Cristian es 

la pasión, la motivación 

por cumplir un 

proyecto de vida.

LA DISTANCIA Y LOS SUEÑOS
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Ser joven y ser mujer representa todo un reto 

en una sociedad que excluye. En El Salvador 

aproximadamente más del 32% de la población es 

categorizada como adolescente o joven, de los cuales 

más del 50% son mujeres (DIGESTYC, 2014). Esta 

historia se basa en la experiencia de Kenia; joven 

que proviene de una familia que a diario se esfuerza 

para mejorar sus condiciones de vida, quienes le han 

apoyado siempre para que continúe su formación 

profesional.

Kenia, al igual que muchas personas pensaba que 

el aprendizaje solamente se obtenía de una manera 

rígida y vertical, visualizaba una escena típica de una 

maestra dando clases a las alumnas. En el año 2017 

tuvo la oportunidad para capacitarse en un curso 

de mesero bartender, el cual se implementa bajo el 

Programa Jóvenes Constructores. Al iniciar la fase de 

selección de participantes, Kenia se sintió como una 

niña en el kínder porque el desarrollo de las jornadas 

se realizaba a través de lo que ella consideraba un 

juego. Todo el grupo tenía un espacio para participar 

de manera divertida poco a poco fue notando que 

a través de esa dinámica estaba identificando y 

practicando valores, herramientas para desarrollarse 

en la vida cotidiana y proyectándose en un ambiente 

de trabajo.

Uno de los componentes del programa que 

Kenia recuerda con mucho aprecio, es el Servicio 

Comunitario ya que participar en el ámbito 

comunitario le permitió sensibilizarse y solidarizarse 

con otras personas.

Al graduarse del programa obtuvo empleo en un 

restaurante ubicado en la región donde habita. 

Posteriormente tuvo la oportunidad de ser contratada 

en una venta de café gourmet. Ambas experiencias 

le permitieron poner en práctica los valores y 

conocimientos técnicos aprendidos, además de 

reafirmar algo que había potenciado durante Jóvenes 

Constructores: su espíritu y habilidades para el 

negocio. Kenia se describe como una persona con 

espíritu emprendedor, por lo cual junto a su madre 

ha iniciado su propio negocio con la venta de comida 

típica. Reconoce que implica muchos retos, pero está 

lista y dispuesta para esta experiencia.

 

Implica muchos 

retos, pero está lista 

y dispuesta para esta 

experiencia.

ROMPIENDO PARADIGMAS
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Ronald es originario del departamento de Morazán, 

en el que habita el 3.0% de la población total del país, 

además de ser uno de los territorios con menores 

índices de educación formal. Según un informe del 

Ministerio de Educación -MINED-, para el año 2009 

la población de 15 a 24 años del departamento 

tiene 6.4 grados de escolaridad en promedio, y 

en Chilanga el municipio donde vive Ronald, el 

promedio de escolaridad es de 5.1. En relación con el 

promedio nacional, la diferencia es de 2.9, es decir 

aproximadamente 3 años menos de estudio para los y 

las jóvenes que habitan en ese municipio. 

Ronald es uno de los pocos jóvenes que ha tenido 

la oportunidad de sobrepasar esos promedios. En el 

instituto donde estudió su bachillerato, se dió cuenta 

de la oportunidad de formarse en el Programa Jóvenes 

Constructores, específicamente en el área de ejecutivo 

de ventas, el cual es impartido por Ágape Morazán y 

financiado por el Instituto de Formación Profesional, 

INSAFORP.

Cuenta Ronald que cuando inició en la etapa del 

programa, estaban en realizando el Reto Joven 

Constructor. Le pareció una locura porque las clases 

se daban de una manera diferente a la que él estaba 

acostumbrado, poco a poco se fue dando cuenta 

que hay diferentes maneras de adquirir y construir 

conocimientos.

Para Ronald el concepto de aprendizaje se ha ampliado, 

considera que aprendió técnicas para vender diferentes 

productos y tratar con clientes, pero también perdió 

el miedo y la timidez, ganó seguridad en símismo y 

motivación para ponerse nuevos retos de vida.

Este joven considera que este tipo de espacios 

deben potenciarse para que más jóvenes tengan la 

oportunidad de desarrollarse. Por otra parte, identifica 

que el acompañamiento de las personas adultas 

y especialmente de sus facilitadoras es clave para 

impulsar a los jóvenes a que luchen por sus sueños.

Con el acompañamiento del equipo técnico de la 

sede donde se formó, Ronald logró ser contratado un 

restaurante ubicado en el mismo departamento donde 

él vive. Este empleo le ha implicado muchos retos, 

entre ellos el trabajo en equipo; se ha convertido en un 

espacio que le permite cada día superar nuevos retos 

de aprendizaje y crecimiento profesional.

Aprendió técnicas 

para vender diferentes 

productos y tratar con 

clientes, pero también 

perdió el miedo y la 

timidez.

ESTUDIOS Y OPORTUNIDADES 
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Mi nombre es Marlon, tengo 21 años. 

Quiero compartirles algo de mi historia….

Antes de participar en el programa Jóvenes 

Constructores, era una persona sin ocupación, pues 

al salir del bachillerato no pude seguir los estudios 

universitarios. Mi gran sueño siempre ha sido llegar a 

ser un piloto comercial, es un sueño que suena difícil 

pero no imposible. 

Me gusta tomar cada oportunidad que se me presente 

y el programa de Jóvenes Constructores fue una gran 

oportunidad. Siempre me gusta dar lo mejor de mí en 

cada cosa que hago. El programa me ayudó mucho en 

el crecimiento personal. Soy un joven con expectativas 

altas y demandantes pero razonables.

Yo estaba buscando una beca para estudiar y 

al llegar a una sede en Chalatenango donde se 

imparten cursos de INSAFORP, me di cuenta de 

que desarrollaban cursos gratuitos. Ahí me llamo la 

atención la formación en cocina internacional, por 

lo cual decidí inscribirme en el programa Jóvenes 

Constructores 

Soy una persona con grandes deseos de superación, 

la situación económica de mi familia es difícil; por eso 

trato de dar lo mejor de mí, para seguir formándome 

profesionalmente y poder aportar, ser una ayuda 

para mis padres. Sé que la vida no me alcanzará para 

agradecerles todo lo que han hecho por mí, ellos 

son mi motor y es por ellos que lucho día a día en 

búsqueda de oportunidades. Lo más significativo en 

el programa Jóvenes Constructores fue cuando me 

entrevistaron. La persona que me entrevistó me dijo 

estas palabras “tienes un gran futuro por delante”, se 

siente bien escuchar eso.

Wilfredo es un joven que ha participado de 

manera activa y proactiva en el programa Jóvenes 

Constructores, el equipo facilitador expresa que 

durante el proceso formativo demostró cualidades 

como la responsabilidad, dinamismo y perseverancia 

de igual manera valores como la empatía y sinceridad. 

Un mes después de finalizada su formación, inició a 

trabajar en un restaurante en el departamento donde 

vive. Su jefe lo describe como un joven perseverante y 

está altamente satisfecho con su desempeño.

Wilfredo no deja atrás su proyecto de vida planteado: 

seguir estudiando para llegar a ser un piloto comercial.   

 

“Tienes un gran futuro 

por delante.”

CUMPLIENDO SUEÑOS



15

Daniel es un joven que le gusta jugar fútbol de sala, 

antes de participar en el programa de Jóvenes 

Constructores todas las mañanas se dedicaba a 

practicar ese deporte, pero también le gusta cocinar. 

Un día, su tía le preguntó si quería ir a un curso de 

cocina que se impartiría en Chalatenango. Daniel 

se motivó en ir, vio una oportunidad para conocer 

ese municipio que a la vez es la cabecera del 

departamento del mismo nombre. 

Pasaron los días y se llegó el día que iniciaban las 

clases… Daniel estaba con ansias para saber que iban 

a hacer y que clases iban a tener. Ahí vio por primera 

vez a quienes serían sus compañeros en los próximos 

tres meses, solo observaba a cada uno de ellos, ya que 

era muy tímido y no le hablaba a nadie...esperaba a 

que como él dice “alguien le sacara plática”. 

Le gustaban las dinámicas que realizaban, las 

consideraba muy divertidas. Pero pasaban los días y 

seguía sin conversar con nadie. A la semana de estar 

ahí, una joven lo saludó, conversaron y fue creciendo 

la confianza, hasta convertirse en mejores amigos. 

Estaban en los días de Reto Joven Constructor, les 

explicaron el objetivo de esa actividad pero Daniel se 

preguntaba ¿serán clases de cocina? Poco a poco fue 

comprendiendo en qué consistía el “paso a paso”. Con 

el paso de los días fue estableciendo más relaciones 

con sus compañeros, fue aprendiendo cosas nuevas 

para él en el área de cocina.

Luego de dos meses, el viaje que realizaba desde su 

municipio comenzó a generarle mucho cansancio, 

pero recordaba que hay que esforzarse mucho para 

salir adelante. 

Las últimas semanas del curso, sintió nostalgia, 

recapituló que no solo tenía nuevos conocimientos 

sobre cocina, sino habilidades para establecer 

relaciones sociales y nuevas amistades. Luego de 

varios esfuerzos buscando empleo, ha sido contratado 

en un restaurante de comida italiana. 

No solo tenía nuevos 

conocimientos sobre 

cocina, sino habilidades 

para establecer 

relaciones sociales y 

nuevas amistades.

SUPERANDO LAS BARRERAS INTERNAS 
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