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CARTA DEL PRESIDENTE
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Queridos amigos,
Hace diez años empezamos la utopía de Exit, hacer de puente entre el mundo social y el empresarial
para que jóvenes de 16 a 21 años, con fracaso escolar y en riesgo de exclusión social encuentren, a través
de una formación, el trabajo que se merecen.
Ahora, con la perspectiva del tiempo creo que fue un acierto. Tristemente, en la situación actual de
fracaso escolar y paro juvenil que vivimos, aún somos necesarios. Más de 1.000 jóvenes y 200 empresas
han participado en el proyecto.
Desde el inicio, hemos querido que la fundación funcionase con criterios empresariales de gestión y
transparencia y que se fuera amoldando a las necesidades de cada momento. Así, en 10 años, hemos
pasado de un modelo uniproyecto a un dispositivo multiproyecto. Somos muy activos en internet a
través de las redes sociales. Nos hemos abierto a otras entidades sociales con el fin de aumentar el
número de usuarios y así ofrecer nuestro privilegiado posicionamiento en el mundo empresarial. Lo
resumiría como mente abierta y creativa.
Todos estos avances han sido posibles gracias al equipo humano de la Fundación, el Patronato, el
Consejo Asesor de Madrid y la Comisión Ejecutiva. Puedo deciros con satisfacción y tranquilidad que la
continuidad de la Fundación está garantizada. Un lujo poder contar con todos ellos.
En este año 2010 hemos sido galardonados con el Premio Impulsa a un Entidad concedida por la
Fundación Príncipe de Girona en su primera edición. Recogimos el Premi Mercè Conesa a la mejor
Iniciativa Solidaria dentro dels Premis El Català del L’any que promueve El Periódico de Catalunya.
También, hemos sido reconocidos como una de las mejores iniciativas sociales en el libro “Pez de Plata”
(BMW). Y los proyectos que os comenté el año pasado: Proyecto Coach, Formación Dual, Club de Feina,
Training Club, etc. se están consolidando como veréis en la presente memoria.
Los jóvenes son el futuro del país. En estos momentos, más que nunca, debemos seguir trabajando
para que estén bien formados, con ilusión y que encuentren el trabajo que merecen. Quiero resaltar,
especialmente, a los más vulnerables. Esto lo conseguiremos si trabajamos unidos las Empresas, las
ONG y la Administración. Las entidades sociales debemos aprovechar sinergias y crear verdaderas redes
sociales. La crisis ayuda a esta unión.
En los próximos años Fundación Exit trabajará con tres objetivos:
- Especializarnos en la conexión final del joven con la empresa.
Tanto en la formación como en la inserción.
- Ir escalando los proyectos.
- Ser auto sostenibles.
Me gustaría seguir animándoos a que continuéis haciendo camino con nosotros. Juntos podemos
conseguir que los objetivos de estos jóvenes se cumplan. Hace unos días leí algo que me gustó mucho:
si antes decíamos “Ver para creer” ahora debemos decir “Creer para ver”. Nosotros creemos que estos
jóvenes merecen un futuro mejor y, sin duda, veremos cumplido este objetivo.
Un abrazo,
Salvador Mas de Xaxas
Presidente

ACTIVIDAD 2010
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1. FORMACION
PROYECTO COACH
- Se han realizado cuatro experiencias:
dos en Barcelona (abr.2010 - dic.2010) y
dos en Madrid (feb.2010 - dic.2010).
- Empresas participantes:
Abantia, Agbar, Cespa, Desigual, Diesel,
General Electric, Grand Hotel Central,
Grupo Arcano, Grupo VIPS, IBM, KPMG,
Microsoft, SAR, Starbucks y Timberland.
- Entidades derivantes:
Centre Cruïlla,
CFP José Ramón Otero,
Escola Pia Calassanci,
IES Tetuán de las Victorias,
La Rueca, Lumbre, Norte Joven,
Pan Bendito, Projecte Clau,
Punt de Referència,
Fundación Tomillo.
- Jóvenes participantes: 62
- Jóvenes que finalizan el proyecto: 53

El proyecto Coach llega a los Institutos con los jóvenes de PCPI.
La Comunidad de Madrid quiere bajar el índice de fracaso escolar entre el colectivo
de jóvenes y por ello ha escogido, entre otros, el Proyecto Coach para trabajar el
problema desde la misma raíz, en los institutos y antes que abandonen los estudios.

PROYECTO LIDER COACH
- Este año se ha realizado la primera experiencia de febrero a abril 2010.

- Entidades derivantes: Prelaborales
Naranjoven

- Empresa Líder: Barclays

- Jóvenes participantes: 12

- Empresas participantes:
Siemens Enterprise Communications,
Tritoma, Gesinter, Jiménez Belinchón,
IGC Consultores, Soluciones Pírez.

- Jóvenes que finalizan el proyecto: 12

El Proyecto Líder Coach surge de la necesidad de acercar el Proyecto Coach a las
Pymes, ya que muchas de ellas no tienen experiencia en programas de voluntariado
corporativo. Para llevar a cabo esta variante del Proyecto Coach, ha sido fundamental la participación de Barclays que ha asumido el liderazgo del proyecto invitando
a participar en él a 6 pymes de su amplia base de clientes. Los resultados han sido
excelentes tanto por la participación activa de las empresas colaboradoras como por
la experiencia vivida por cada uno de los jóvenes.
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FORMACION DUAL
Empresa
participante

Jóvenes
participantes

Inserciones

Curso

Entidades derivantes

Flightcare

Administración y
pasaje, marzo 2010
Barcelona

Entidades Incorpora, Xarxa
Laboral del Raval, Caritas,
SAEJ y Punt de Referencia

8 jóvenes
8 acaban el curso

4 jóvenes

Flightcare

Curso de Rampa,
marzo 2010
Barcelona

Entidades Incorpora, Xarxa
Laboral del Raval, Caritas,
SAEJ y Punt de Referencia

21 jóvenes
10 acaban el curso

7 jóvenes

Desigual

Curso de ayudante de
dependiente, mayo
2010

Entidades Incorpora, Xarxa
Laboral del Raval, Caritas,
SAEJ, Punt de Referència,
Adsis i Casal dels Infants

12 jóvenes
11 acaban (la nº 12
no acaba el curso
porque encuentra
trabajo antes)

4 y 6 pasan a la
Bolsa de Trabajo

Curso de Ayudante de
cocina, junio 2010
Barcelona

Entidades Incorpora, Xarxa
Laboral del Raval, Caritas,

10 jóvenes
10 acaban el curso

2 jóvenes y
8 obtienen la
carta de
recomendación

Curso de Ayudante

Fundación Tomillo, Fun-

11 jóvenes
11 acaban el curso

Ninguna

de dependiente,
noviembre 2010
Madrid

dación Adsis, Federación
de Plataformas Sociales

Curso de Auxiliar
de cocina,
diciembre 2010
Madrid

Fundación Adsis, Iris Madrid,
Asociación Cultural Nortejoven, Asociación Semilla,
Proyecto Hombre, La Rueca,
Federación de Plataformas
Sociales Pinardi

12 jóvenes
7 acaban el curso

5 jóvenes

Barcelona

Grupo
Tragaluz

Desigual

Wagaboo

SAEJ y Punt de Referencia

Pinardi, Asociación Semilla,
Asociación Cultural La Kalle
y Asociación Cultural Nortejoven

Formación Dual en Desigual Madrid. Aprendiendo a
doblar una pieza sin apoyo

Formación Dual en Grupo Tragaluz, Barcelona. Haciendo
repostería en las Cuines de Sta. Caterina

Desigual después de 2 años de realizar cursos de Formación Dual en Barcelona inicia
una primera experiencia en Madrid. Y Wagaboo se estrena con un curso de Auxiliar
de cocina.

ITINERARIOS DE INSERCION DE
ENERO 2010 A ENERO 2011
Entidades participantes:
Escola Pia Calassanci en Ciutat Vella (Barcelona), Centre Cruïlla en Ciutat Meridiana
(Barcelona).

colaboración de esta entidad en la derivación de jóvenes al Proyecto Coach, Formación Dual y otros que Fundación Exit pueda
iniciar en el futuro.

De mutuo acuerdo, y dado que ni Pinardi
Prelaborales Naranjoven ni Fundación Exit
pueden seguir financiando el proyecto de
Itinerarios de Inserción, se decide centrar la

Se ha realizado el proceso de orientación
de 3 grupos de 12 jóvenes en el Centre Cruïlla y la Escola Pia Calassanci.

18-19

En el proceso de orientación se imparten las
materias de: Instrumentales básicas (castellano, catalán e informática), formación y
orientación laboral, talleres formativos (carpintería, electricidad, peluquería, cocina,
serigrafía y mecánica de bicis).

Jóvenes participantes: 69
Jóvenes que finalizan el proceso de orientación: 66

El proyecto Exit Calassanci gestionado por Escola Pia ha cambiado de dirección y ahora
están en el Raval de Barcelona (St. Antoni Abad, 54, 08001 Barcelona).

El Departament de Treball de la Generalitat aprueba por primera vez una subvención
para el Dispositivo Exit formado por las entidades Cruïlla, Escola Pia Calassanci y Fundación Exit reconociendo así la eficacia del trabajo en red realizado por estas entidades.

EDUCACION FINANCIERA
Un año más Citi renueva su apoyo para
llevar a cabo el proyecto de Educación
Financiera, que en el 2010 se ha centrado en
elaborar un manual para los educadores y
voluntarios que imparten el programa.

También este año hemos impulsado la
formación en banca por internet, ya que
es un canal cada vez más utilizado por la
población en general y, en especial, por las
generaciones más jóvenes.

2. INSERCION
Este año las inserciones por sectores han
sido las siguientes:
- Hostelería: 4
- Distribución (Supermercados): 7
- Mecánica: 1
- Comercio, atención al público: 7
- Almacén/Logística: 22
- Laboratorio: 2
- Limpieza Industrial: 35
- Fontanería y climatización: 4
- Peluquería y estética: 2
Lo que nos da un total de 84 jóvenes contratados.

Durante el 2010 y a pesar de la crisis, hemos
mantenido un nivel de inserciones satisfactorio. La estrategia que hemos seguido en
la mayoría de los casos ha sido una primera
fase de formación en la empresa donde
han podido comprobar de primera mano el
potencial de estos jóvenes. Y de esta forma
ofrecerle, en caso de ser necesario, la posibilidad de incorporarse a la plantilla.
Valoramos de forma muy positiva que las
empresas que colaboraron en años anteriores repitan y el incremento de empresas
colaboradoras nuevas a pesar de la crisis.
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PROYECTO CONECTA CARREFOUR
Carrefour, a través de la Fundación Solidaridad Carrefour ha contribuido a la inserción
de jóvenes en riesgo de exclusión social. El
21 de julio el presidente de Carrefour Rafael
Arias Salgado y el presidente de la Fundación Exit Salvador Mas de Xaxas firmaron
el convenio de colaboración en un acto
celebrado en Madrid. El principal objetivo
de este acuerdo es ofrecer a los jóvenes la
oportunidad de combinar conocimientos
técnicos con prácticas en la red de centros
de Carrefour. De este modo, se contribuirá
a una mejor formación y capacitación para
lograr su inclusión en el mercado laboral.
Este acuerdo se enmarca dentro del Proyecto Conecta Carrefour, una iniciativa que
Carrefour y la Fundación Exit llevan a cabo
desde el año 2008.

La primera experiencia se realizó simultáneamente en 12 hipermercados de Madrid y
Barcelona durante el mes de diciembre. Las
fechas no fueron las idóneas por la excesiva
carga de trabajo y los tutores y los jefes
de sección no pudieron estar todo lo que
hubiesen querido en la selección y formación de los jóvenes. Aún así el resultado
global fue bueno, de 55 jóvenes que acaban
las prácticas, 6 son contratados, un 10%, y
los voluntarios que participaron quedaron
satisfechos con la experiencia. Dado estos
resultados existe la intención de repetir la
experiencia por ambas partes.

Puntos de
prácticas

Entidades derivantes

Jóvenes
participantes

Inserciones

Proyecto
Conecta
Carrefour,

Madrid

Madrid

71 jóvenes

6 jóvenes

Hipermercados Las
Rozas

La Salle, AD Molinos, Funda-

noviembre/
diciembre
2010

Los Ángeles Aluche

55 acaban
el curso

Convenio

Leganés
San Sebastián de los
Reyes
Fuenlabrada
Parla
San Fernando de
Henares

ción Balia, Iris Madrid, Proyecto Hombre, Emaús Fundación
Social, Fundeso, Asociación
Cultural la Kalle, Cooperativa
Opción 3, Asociación Semilla,
Fundación Tomillo, Federación
de Plataformas Sociales Pinardi, Fundación Adsis, Fundación
Diagrama, Oficina Municipal
de Madrid de Formación y
Orientación para inmigrantes,

Barcelona
Gran Via 2-Hospitalet
La Maquinista
Glòries

Incorpora Inder.
Barcelona
Caritas, Punt de Referència,
Cruïlla, Calassanci, Xarxa Laboral del Raval, Fundació Adsis,
Integramanet, USOC y Casal
del Infants.
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PROGRAMA INCORPORA DE LA CAIXA
Hemos mantenido el contacto con las
entidades del grupo para conseguir que la
mayor parte de los usuarios del programa
se puedan beneficiar de las acciones realizadas para encontrar trabajo en las empresas
con las que colaboramos habitualmente.
Varios usuarios del programa Incorpora de
la Caixa de diferentes entidades han participado en las selecciones del proyecto de
Formación Dual realizados durante este año.

Realizamos una charla sobre los proyectos
de Fundación Exit a entidades de Incorpora
en Tánger (Marruecos) de la que salió otra
charla sobre “Comunicación y dinamización
en redes sociales” a asociaciones locales
participantes del Proyecto Impuls Jove de
Tánger.

BUSQUEDA ACTIVA DE TRABAJO
Dado el momento de crisis, creímos que
el proceso de orientación del dispositivo
Exit debía reforzarse con un espacio de
búsqueda activa de trabajo donde el joven
encontrase las herramientas y la asesoría de
empresas colaboradoras en temas legales,
curriculares, formales, on line…
Para ello hemos creado Club de Feina en
Barcelona y Training Club en Madrid.

En este primer año ya han participado 32
jóvenes, derivados de entidades colaboradoras (Escola Pia Calassanci, Centre Cruïlla,
Punt de Referencia, Caritas, Intergramanet,
Balia, Fundeso y Murialdo). Han colaborado
19 voluntarios corporativos de organizaciones como Microsoft, Creade, CCOO, Regula,
Wodker, Enfasystem, Everis, Creade, EADA,
ETT Monrás, Grifols, Balagué Center y
Mango. Y se han insertado 6 participantes,
el 20%.

Training Club ha creado la figura del tutor (voluntario formado por Exit) que es la persona de confianza que tiene el joven en todo el proceso de buscar trabajo. Se ha hecho
una primera experiencia con 10 tutores (Estefanía Baixeras, María Cacho, Fernando
Carnero, Alberto Cerracín, Armando Guerra, Ángel Labrador, Juanjo Martínez, Raquel
Olmos, Marta Rodríguez y Gema Segura) y ha funcionado tan bien que hemos replicado
la idea en Barcelona.
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3. PERFIL JOVENES QUE HAN
PARTICIPADO EN LOS PROYECTOS
Siguiendo el calendario aprobado por estatutos, durante el curso 2009/10 (septiembre a
agosto) han participado en nuestros proyectos 262 jóvenes y el 19,5 % de ellos (50 jóvenes) han participado en más de un proyecto.

PROCEDENCIA
Asia (3%)
Subsahariano (5%)

Otros (1%)
América
Latina (23%)

Norte de
África (27%)

Europa del
Este (2%)
España (39%)

GÉNERO
Mujer (25%)

Hombre (75%)

4. TRABAJO EN RED
CON OTRAS ENTIDADES
- Un año más hemos participado en la
comisión de inserción socio-laboral de ECAS
(Entidades Catalanas de Acción Social) y en
la Xarxa Laboral del Raval (que agrupa a 25
entidades del barrio del Raval dedicadas a
la inserción laboral de los colectivos más
vulnerables).
- Participación en la Jornada Red Joven y
Empleo organizada de forma conjunta con
Tomillo, Norte Joven, la Rueca, Murialdo y
Opción 3 para analizar los modelos formativos laborales existentes actualmente en
la Comunidad de Madrid, investigar otros
modelos posibles y proponer alternativas
consensuadas.
- Trabajo con Fundación Tomillo en la creación de una herramienta sobre la Gestión y
el Desarrollo por Competencias.
- Colaboración con Fundación Balia para
ofrecer servicios de orientación y búsqueda
activa de trabajo de los jóvenes que nos han
derivado.
- Participación en la creación de un diccionario de 10 competencias transversales en

ECAS: Hemos participado en la realización
del diccionario de competencias transversales y en su proceso de implementación
metodológica que debe llevarse a cabo
durante el 2011.
- Gracias a una de las 4 becas que otorga
la Fundación Banesto en España, Nacho
Sequeira ha podido asistir a un curso en el
INSEAD para emprendedores sociales coincidiendo con 31 emprendedores y directivos
de entidades sociales de todo el mundo.
- Hemos realizado un curso de formación a
25 técnicos de la Cruz Roja de toda Cataluña
en inserción laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión. Y nos han invitado como ponentes a un monográfico de la Universidad de
Valencia sobre el mismo tema.
- Hemos firmado un convenio de colaboración con Caritas que establece un protocolo
para que los jóvenes de esta entidad puedan participar en nuestros proyectos, con
una colaboración económica de Caritas para
sufragar parte de los gastos.

Un año más observamos que si potenciamos nuestro trabajo con otras entidades lograremos un mayor impacto social, llegando a más jóvenes de nuestro colectivo.

26-27

5. VOLUNTARIADO
- Voluntarios que destinan semanalmente
unas horas para trabajar en la entidad: Juan
Manuel Álvarez, Laura Amorós, Elena Dasca,
Nuri Garçon, Álvaro de Melgar y Natxo
Velasco.

- Proyecto Formación Dual: 17 voluntarios corporativos de Desigual,
Flightcare, Grupo Tragaluz y Wagaboo
(6 Desigual, 2 Flightcare, 4 Tragaluz, y
5 en Madrid de Desigual y Wagaboo).

- Voluntarios corporativos a través de los
proyectos:

- Club de Feina y Training Club: 28
voluntarios corporativos, de entidades
y particulares. Los 19 corporativos
venían de las organizaciones
Balagué Center, CCOO, Creade, EADA,
Enfasystem, ETT Monrás, Everis,
Grifols, Mango, Microsoft Regula y
Wodker.

- Proyecto Coach: 65 voluntarios corporativos de Abantia, Agbar, Desigual,
Cespa, General Electric, Grupo Arcano,
Grand Hotel Central, Grupo Vips, IBM,
KPMG, Microsoft, SAR, Starbucks y
Timberland.
- Proyecto Líder Coach: 12 voluntarios
corporativos de Gesinter,
IGC Consultores, Jiménez Belinchón,
Siemens Enterprise Communications,
Soluciones Pírez, Tritoma y Barclays.

- Educación Financiera: 4 voluntarios
corporativos de Citi.

A finales de año falleció en Barcelona Juan Francisco López Castro, un voluntario que
estuvo en la fundación desde sus inicios. Juan Francisco nos ofreció su tiempo con
empeño e ilusión ya que como decía él mismo: “A estas alturas de la vida, superados
los tres cuartos de siglo, cuando ya hay mucho más pasado que futuro, lo más valioso
que uno puede ofrecer es tiempo, que no es oro: es vida”

6. CAPTACION DE
FONDOS Y EVENTOS
- Durante todo el año 2010. Proyecto “Win
for Youth” organizado por Fundación Adecco.
Bajo el lema “Make every step count” (Haz
que cada paso cuente) la Fundación Adecco
donó 5$ por cada 5 kilómetros terminados
por cualquier empleado de Adecco que
participase en la maratón de NYC o en otras
carreras locales a cuatro organizaciones de
España, la India, Francia y Estados Unidos
que desarrollen proyectos de integración
laboral para jóvenes desfavorecidos. La
Fundación Exit fue la organización española
seleccionada para recibir dicha donación.
El Presidente de Adecco nos hizo entrega
del cheque por valor de 38.000$, lo cual demuestra que el éxito de la iniciativa ha sido
realmente espectacular.

- Junio 2010. Concierto en Madrid de
Tomorrow at Six. Por segundo año consecutivo organizamos un concierto benéfico
en Madrid. Este año en la Sala Shoko y con
un excelente maestro de ceremonias: Javivi.
Volvió a ser un éxito tanto a nivel difusión y
participación como a nivel de recaudación.

- Abril 2010. La Fundación Real Dreams
organiza la fiesta “Un cop de mà” en el
Tibidabo para promover la igualdad de
oportunidades de niños y jóvenes. Nosotros
fuimos una de las entidades invitadas junto
a Unicef, Casal dels Infants y Payasos sin
Fronteras. Tuvimos la oportunidad de poner
un stand con información y nos donaron una
parte de los beneficios obtenidos con las
entradas.
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- Octubre 2010. Triatlón de Barcelona y
“www.migranodearena.org” de Fundación
Real Dreams: 33 deportistas amigos de la
Fundación participaron en la Triatlón de
Barcelona. Además de conseguir este gran
reto deportivo todos ellos crearon una web
personal para recaudar fondos para la fundación gracias a la plataforma:
migranodearena.org

- Diciembre 2010. Teaming EADA: fuimos
elegidos como entidad beneficiaria del Teaming realizado en la empresa EADA. Esta iniciativa consiste en reunir micro donaciones
de trabajadores de empresa, que aportan
1% de su nómina. La empresa canaliza estas
donaciones y puede añadir una aportación
adicional al esfuerzo del equipo. Desde
aquí agradecer a todo el equipo humano de
EADA por esta fantástica idea y estupendo
resultado.

7. PREMIOS
Junio 2010, Premio IMPULSA,
Fundación Príncipe de Girona.
La Fundación Príncipe de Girona ha celebrado la primera edición del acto de entrega
de los premios IMPULSA. Los premios,
convocados con el objetivo de fomentar la
iniciativa, la investigación, la creatividad y la
solidaridad reconocen el talento de jóvenes
emprendedores en los cuatro ámbitos en los
que la Fundación desarrolla su actividad:
social, científico académico, cultural-deportivo y empresarial.
Salvador Mas de Xaxas recibió el galardón
a la mejor Entidad de la mano de SS.AA.RR.
los Príncipes de Asturias y de Girona.
Marzo 2010 - Mejor Iniciativa Solidaria,
Premi Mercè Conesa a la Mejor Iniciativa
Solidaria, dels Premis El Català de l’any’09
de El Periódico.
El Periódico de Catalunya nos concedió el
Premio Mercè Conesa a la Mejor Iniciativa
Solidaria 2009. Abdel, Bolivar, Esther, Jerry,
Lida, Marina y Moussa recogieron el premio
en representación de los jóvenes que han
pasado por el proyecto.

Febrero 2010- Libro Pez de Plata (BMW),
reconocimiento a nuestra labor social.
La Fundación Exit ha sido una de las 24
entidades seleccionadas por el proyecto
Pez de Plata Barcelona que promueve la
empresa BMW y que tiene como objetivo
destacar las mejores iniciativas de responsabilidad social y medioambiental,
mostrando el compromiso de Barcelona por
hacer de la ciudad un lugar más sostenible
y habitable.
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PATRONATO, COMISION
EJECUTIVA Y CONSEJO ASESOR
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Se ha trabajado de forma central el proceso
de renovación del Patronato y el relevo de
la presidencia previsto para julio del 2012.
Las principales conclusiones son:
1. Necesidad de renovar el Patronato
dando entrada a miembros del Consejo
Asesor de Madrid, de la Comisión Ejecutiva
y a otras personas que respondan a los
perfiles fijados por el Patronato dentro de
este proceso de renovación.
2. Iniciar un periodo de transición bien
planificado para que el relevo de la presidencia tenga el mínimo impacto negativo
en el día a día del proyecto. Para ello se
analizará en detalle las funciones a cubrir
por el nuevo presidente/a y los perfiles de
los posibles candidatos.
3. Necesidad de mantener la existencia del
Consejo Asesor de Madrid dejando abierta
la posibilidad de crear un Consejo Asesor
en Barcelona cuando se vea conveniente.

En el Patronato del 15/03 se nombra a
Rafael Vila San Juan vicepresidente 1º y a
Pau Guardans vicepresidente 2º, quedando
Pimec como vicepresidente 3º. La Institución Salesianos Don Bosco ha dejado su
cargo de vocal en el Patronato pasando a
formar parte del Consejo de Miembros de
Honor.
Incorporación en el Consejo Asesor de
Madrid de Coloma Armero,
Josefina Sánchez Errazuriz, Jaime Carvajal,
Pedro León y Francia como representante
de KPMG y Alba Vicente Pisabarro como
representante de Carrefour.
Con el objetivo de ir conectando la realidad
del Patronato con la del Consejo Asesor
de Madrid, este 2010 se ha realizado una
primera reunión a la que han asistido
miembros de los dos órganos.

COLABORADORES
ESTRATEGICOS DEL PROYECTO
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La actividad de la Fundación en el 2010 ha sido posible gracias a la colaboración especial de:

Entidades sociales con participación estratégica en proyectos de formación (Coach, Lider
Coach, Educación Financiera y Formación Dual):

Empresas con participación estratégica en proyectos de formación (Coach, Lider Coach,
Educación financiera y Formación Dual):

Otros Colaboradores (financiación/productos/servicios/voluntariado):

OTO S.L.
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Empresas que colaboran en la formación e inserción de jóvenes:
Abantia

IBM

Adecco

IGC Consultores

Agbar

IMVASA

Aramark

Jiménez Belinchón

Balagué Center

KPMG

Barclays

Laboratoris Grifols

Carrefour

Mango

Cespa

Manpower

Citi

Mercabarna

Creade

Microsoft

Desigual

Monras

Diesel

Regula Abogados

EADA

SAR

Eurotalent

Siemens Enterprise COM

Everis

Soluciones Pírez

Flightcare

Starbucks

General Electric

Timberland

Gesinter

Tritoma

Grand Hotel Central

Unilever

Grupo Tragaluz

Uria&Menéndez

Grupo Vips

Wodker

TRANSPARENCIA, CALIDAD
Y RENDICION DE CUENTAS
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DATOS ECONOMICOS EJERCICIO 2009-2010
Las cuentas están auditadas por KPMG.
Los datos que a continuación se presentan corresponden a nuestro ejercicio económico
comprendido entre los meses de septiembre de 2009 a agosto de 2010:

INGRESOS POR ORIGEN
TOTAL: 477.859
343.736

41.565
2.563

16.095

* * Otros Administración Aportaciones Aportaciones
públicas
personales
empresas
resultados
físicas

* Ingresos por alquileres y gestión corriente
* * Ingresos extraordinarios

30.867

19.976

Entidades
privadas

Otras
donaciones
(eventos)

23.057

* Otros
ingresos

INGRESOS POR ORIGEN
TOTAL: 477.859

Otros
resultados (0,54%)
Otros
ingresos (4,82%)
Otras donaciones
(eventos) (6,46%)

Administración
públicas(8,70%)

Aportaciones
personales físicas (3,37%)
Apotaciones de
empresas (8,70%)

Entidades
privadas (71,93%)
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GASTOS POR PARTIDAS
TOTAL: 476.974
375.280

67.725

33.969

Administración

Captación
de Fondos (14,2%)

Misión

Captación
de Fondos

Administración (7,2%)

Misión (78,69%)

INFORMES AUDITORES
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BALANCE SITUACIÓN

INGRESOS Y GASTOS
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CUENTAS DE RESULTADOS

FUNDACION EXIT CUMPLE 10 ANOS
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Este año se ha empezado a trabajar en las
acciones para conmemorar los 10 primeros
años de la fundación. Se han trabajado tres
acciones que responden al pasado, presente y futuro de la fundación y que definen su
misión, sus valores y su historia. Y siempre
de la mano de la gente con la que hemos
hecho camino durante estos años.
a_ El equipo de Igriega nos creó un logotipo
y un lema especial para el décimo aniversario: “Diez años con jóvenes y empresarios
que dejan huella”, “Fundación Exit diez
años dejando huella”

b_ Con Enfasystem e Igriega creamos una
microsite “www.dejatuhuellaexit.org” para
que todos aquellos que quisieran dejasen
su testimonio en nuestra micro y así poco a
poco fuésemos creando la línea de la vida
de la fundación. Fue un éxito de participación y fue muy grato poder reencontrarse
con muchos jóvenes que acudieron a la
micro para volver a contactar con nosotros.

c_ Kader, gran amigo y colaborador de la
fundación no quiso que pasaran los 10 años
sin celebrarlo con algo grande. Con él estamos preparando la Exposición de Fotografitti
que mostrará el día-día de la fundación.
d_ Con el apoyo de Xavier Oliver realizamos
una sesión de brainstorming, en el que
fueron invitados empresarios y entidades
colaboradoras, para perfilar la idea, los
contenidos y los testimonios que deberían
participar en el libro del X Aniversario de
la fundación. Es un libro con el que queremos mirar al futuro, ahora más que nunca
existe un gran interrogante sobre el futuro
de los proyectos sociales. Y queremos que
personajes que creemos especialmente “visionarios” opinaran sobre la relación entre
empresa y ONG como una solución.

5 GRANDES RETOS DE FUTURO
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En el Plan Estratégico que elaboramos en
el 2008 nos marcamos 5 grandes retos que
queríamos conseguir en los siguientes 3
años. Os recordamos los retos añadiendo
los logros conseguidos durante el 2010.
1_ Conseguir un equilibrio entre el potencial de inserción (ofertas de las empresas)
y el volumen de jóvenes a insertar. Para
ello queremos potenciar el trabajo en red
con otras entidades y conseguir una mayor
implicación por parte de grandes empresas
y multinacionales.
- Creemos que el 2010 ha sido un año clave
en relación a este reto. Hemos pasado de
trabajar con 115 jóvenes en el 2008 a 262 en
el 2010 lo cual indica que estamos consiguiendo que las oportunidades que generamos desde Exit con las grandes empresas
están llegando cada vez a un mayor número
de jóvenes.
- La coordinación estratégica que estamos
llevando a cabo con un número cada vez
mayor de entidades y nuestra presencia en
redes como Incorpora de la Caixa, ECAS,
Red Joven y Empleo, Xarxa Laboral del
Raval…facilitan la consecución de este reto.
Uno de los pocos efectos positivos de la
crisis ha sido la constatación por parte de
las entidades sociales de la necesidad de
activar alianzas estratégias.

2_ Ser entidad de referencia en la inserción
laboral de jóvenes en riesgo, Responsabilidad Social Corporativa y nuevas tecnologías
aplicadas al sector social.
- También podemos considerar sin lugar a
dudas el 2010 un año clave en referencia a
este reto. Reconocimientos como el Premio
Impulsa de la Fundación Príncipe de Girona,
el Premio Mercè Conesa de El Periódico a la
Mejor Iniciativa Solidaria, el ser seleccionados por BMW como una de las 24 mejores
iniciativas sociales de Barcelona son sin
duda buena prueba de que somos ya una
entidad de referencia en nuestro sector. El
hecho que una gran ONG como la Cruz Roja
nos encargue un curso de formación para
sus técnicos en la intervención con jóvenes
en riesgo o que nos inviten en el Programa
Incorpora de Tánger para transmitir nuestras
buenas prácticas también van en la misma
dirección. Por último la oportunidad de Fundación Banesto para que nuestro director
pudiera asistir al curso de emprendedores
sociales de INSEAD también abre nuevas
posibilidades en este sentido.

3_ Reforzar la autonomía financiera para
garantizar los fines, potenciando la firma de
convenios plurianuales e incrementando el
número de donantes periódicos.
- Durante el 2010 y a pesar de la crisis se
han mantenido colaboraciones estratégicas
con nuestros principales financiadores y
hemos podido contar con el apoyo de algún
nuevo financiador. No obstante hemos de
reconocer que no estamos consiguiendo
incrementar el número de donantes periódicos y que dado el panorama económico
actual deberíamos ir consiguiendo que
los proyectos fueran cada vez más auto
sostenibles.
4_ Abrir parte del know-how del Proyecto a
través de las nuevas tecnologías, para que
llegue al máximo número de personas que
se puedan beneficiar del mismo.
- Este año alguno de los proyectos más
estratégicos como el Coach, la Formación
Dual, el proyecto Conecta Carrefour se han
abierto a un gran número de entidades y

redes de entidades, lo que nos ha permitido llegar a muchos más jóvenes. Queda
pendiente conseguir para alguno de estos
proyectos plataformas on line que faciliten
la gestión de los mismos.
5_ Potenciar nuevos modelos de proyecto
para conseguir un mayor beneficio social.
- El Proyecto Coach está totalmente consolidado y empezamos a plantearnos su
escalabilidad.
- Se consolidan las experiencias de Formación Dual con empresas que repiten por
2º año y en casos como el de Desigual se
animan ya a replicar la experiencia en otros
territorios.
- Están consolidados proyectos como el de
Educación Financiera desarrollado con la colaboración de Citi y el Proyecto Conecta con
la colaboración de Carrefour, adaptándonos
en ambos casos a la realidad actual de los
jóvenes y del mercado laboral.
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Pelai, 44, 3ª planta
08001 Barcelona
Manuel Marañón, 13
28043 Madrid
info@fundacioexit.org

