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PATRONATO Y
CONSEJO ASESOR
PATRONATO

CONSEJO ASESOR

Presidente
Secretario
Vocales

Rafael Vilasanjuan Sanpere
Ángel Pérez Pardo de Vera
Blanca Gómez González
Compañía de Jesús (Agustín Alonso
Gómez)
Consuelo Castilla López
David Coral Morral
Escola Pia de Catalunya (Joan Prat
Armadans)
Eva Ferrer López
Javier Nadal Ariño
José Menéndez Cabrera
Lucía Lafita Torres
María Herrero Pidal
Nora de Liechtenstein
Pedro León y Francia Ramos

Presidenta María Herrero
Miembros Ana Vallés
Arturo Pinedo
Coloma Armero
Concha Yoldi
Enrique Giró
Francisco Mesonero
Ignacio Gil-Casares
Leticia Espinosa de los Monteros
Pau Guardans
Paula Toledano

Fundador y
presidente
de honor

Salvador Mas de Xaxás Rovellat

A 31 de diciembre de 2019
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A 31 de diciembre de 2019
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02
CARTA DEL
PRESIDENTE
Debería abrir esta memoria hablando del año 2019, de los logros que todos juntos hemos conseguido, del lanzamiento de un nuevo plan estratégico que sigue apostando por la innovación para conseguir que la ayuda a los
jóvenes más desfavorecidos se acabe convirtiendo en una puerta de entrada al mundo laboral y a su desarrollo
social, pero cuando escribo estas líneas el mundo de 2019 queda ya lejos, muy lejos.
La epidemia de coronavirus ha cambiado nuestro orden de prioridades, nos ha obligado a reaccionar sobre la
marcha y adaptarnos a una nueva realidad que en algunas cuestiones va a cambiar para siempre nuestros hábitos de formación y trabajo y en otras ha exigido adaptarnos a una situación de emergencia social y económica
que ha golpeado a toda la sociedad, pero de manera más fuerte a las personas más vulnerables, entre ellos el
colectivo joven con quien trabajamos en la Fundación Exit.
Sin tiempo que perder fuimos adaptando todos los proyectos para conseguir que el puente entre la empresa
y los jóvenes no se viniera abajo. Los dos sectores están especialmente castigados, unos por la falta de actividad económica, como consecuencia, los otros por la falta de oportunidades laborales. Si en el corto plazo
adaptamos la estrategia a las necesidades, la mirada al horizonte inmediato tiene que incorporar también una
dimensión más reflexiva sobre cómo adaptarnos a los nuevos tiempos. Ya que, es probable que tengamos que
vivir con la incertidumbre de un virus que circula y que puede tener picos de infección temporales mientras no
se tenga un tratamiento o una vacuna.
Para muchos sectores va a significar un cambio en la manera de trabajar, para Exit también. Buena parte de
la formación online ha venido para quedarse. Garantizar su calidad significa acompañar el cambio con nuevas
metodologías, asegurando además que, entre los sectores de jóvenes de mayor riesgo, la brecha digital se
reduzca en vez de llevarlos hacia el abismo. La digitalización también nos permite llegar a más personas en un
momento crítico en que la crisis del mercado laboral va a requerir mejor formación y capacidad de adaptación.
Por eso, multiplicar el impacto nos ha llevado a pensar en la formación de formadores de otras entidades, fundaciones y actores sociales a los que trasladar conocimiento y metodología. En definitiva, cerramos un año lleno
de ilusiones, pero que ya queda lejos. Abrimos un nuevo ciclo, con la misma ilusión y empeño, donde el impacto
por el que cada año agradecemos vuestro apoyo, será aún más relevante.
Rafael Vilasanjuan
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03
CARTA DEL
DIRECTOR
Siguiendo la reflexión de nuestro presidente, es imposible hablar del 2019 sin tener en cuenta el impacto de
esta nueva crisis. Y resalto lo de “nueva crisis” porque muchos de los jóvenes que llegan a Exit lo hacen con 16
años, lo cual quiere decir que llevan desde los 4 años viviendo en una crisis del sistema. El colectivo de jóvenes
y sus familias no habían salido todavía de “la otra crisis” y ya están de lleno en esta que nos deja la emergencia
sanitaria del COVID-19. Alguno se pregunta si no será el sistema el que está en crisis y esto nos lleva a una reflexión profunda e interpeladora ¿Cómo les afectará y que podemos hacer (tú y yo, nosotros) para ayudarles?
En Exit creemos que estos tiempos serán especialmente duros para los y las jóvenes porque afectará especialmente a sectores (hostelería y retail) que habían hecho de salvavidas laboral en la anterior crisis (con un modelo
de contratación a menudo cuestionable, pero que al fin y al cabo permitía una entrada “rápida” al mercado laboral). Ahora no será así. Previsiblemente se acentuará todavía más si cabe la polarización del mercado laboral,
se requerirá de mayor formación para entrar a trabajar y necesitaremos identificar mucho más rápido nuevos
“nichos” de mercado que dar a conocer al colectivo joven.
Se trata de un reto que va mucho más allá de los y las jóvenes, es un reto colectivo y una oportunidad para
apostar por nuevos sectores estratégicos que requerirán de una cantera de profesionales bien formados. Nosotros lo resumimos con el #RetoE3 (Éxito Escolar y Empleabilidad). Son dos caras de la misma moneda: solo
consiguiendo el Éxito Escolar de esta generación de jóvenes existirán los perfiles que necesiten las empresas
del futuro, asegurando así su Empleabilidad.
Desde luego este reto del que os hablo es compartido ya que queremos sumar empresas que apuesten por el
futuro de esta generación de jóvenes que nos negamos a dar por perdida y al que también queremos sumar
personas como tú. ¿Aceptas el reto?    
Nacho Sequeira
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04
MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
1
MISIÓN
Reducir el abandono
educativo temprano de
jóvenes en situación de
vulnerabilidad social mediante
proyectos formativos
innovadores y escalables que
conformen un itinerario y que
aporten valor añadido a las
empresas, potencien el
trabajo en red y promuevan la
inserción laboral.

3
VALORES

2
VISIÓN
Conseguir que los y las jóvenes en
situación de vulnerabilidad sean el
centro de un ecosistema en el que el
sector empresarial, el sector social y la
administración pública unan esfuerzos
para codiseñar itinerarios formativos
que maximicen sus posibilidades de
inserción laboral.
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Conﬁanza en las personas jóvenes
Igualdad de oportunidades
Innovación
Sostenibilidad
Profesionalidad
Puente entre el mundo social y
el mundo empresarial
Trabajo en red
Diversidad
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05
ACTIVIDAD
2019
El objetivo de Fundación Exit es ser un puente entre el sector
educativo y social y el mundo empresarial. A través de los proyectos Coach, eDuo, Formación a Medida y Yob*, nos enfocamos
en las distintas fases del itinerario estándar de inserción laboral del
colectivo joven: orientación, especialización e inserción.
Estos proyectos destacan por su alto componente innovador y por
ser win-win: las personas que participan mejoran sus estudios y
empleabilidad y las empresas mejoran sus políticas de RSC y RRHH.
Asimismo, las entidades sociales y educativas impactan positivamente en su oferta formativa conectándola con la realidad del empleo.
Para poner el foco en las oportunidades de un mercado laboral
cambiante y conectarlas con las necesidades de la población joven,
a lo largo de 2019 hemos empezado a explorar y apostar por sectores como el tecnológico y el de las energías renovables, poniendo
en marcha el Itinerario de energía, un sector con enorme potencial
en términos de inserción laboral de la población juvenil en situación de vulnerabilidad.

*Los datos de participación que se indican en los Proyectos de Fundación Exit hacen referencia a datos del curso académico 2018/19.
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ITINERARIO EXIT
FASE 1: ORIENTACIÓN

nuevo
proyecto
o
mient
Lanza 0-21
202

Centro
educativo
FB Básica

+

Empresa
Voluntariado
corporativo

Mentoring
Coaching

Peer mentoring
Desarrollo de
competencias

ITINERARIO DE 3 AÑOS
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FASE 2: ESPECIALIZACIÓN

+

Centro
educativo
1º año Ciclo Formativo
Grado Medio

Empresa
Voluntariado
corporativo

Mentoring
Retos educativos
Masterclass
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FASE 3: INSERCIÓN

+

Centro
educativo
2º año Ciclo Formativo
Grado Medio

Empresa
Voluntariado
corporativo

Mentoring
Desarrollo competencial
Creación de marca personal

ITINERARIO EXIT
INSERCIÓN FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN

Para el colectivo de jóvenes que tienen la
necesidad de acceder al mercado laboral
lo antes posible, tenemos el Proyecto
Formación a Medida.

FaMExit
Certiﬁcados de Profesionalidad (CPs)
y Puntos Formativos Incorpora (PFIs)
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Centro
formativo
Entidad social

+

Empresa
Voluntariado
corporativo

Formación técnica
Desarrollo competencial
Prácticas en empresa

¡FAST
TRACK!
ENTRE 2 Y
6 MESES
20 MEMORIA 2019

MEMORIA 2019 21

05.1 NUESTROS
PROYECTOS
5.1.1 PROYECTO COACH
ORIENTACIÓN
EL CONOCIMIENTO ES EL PRIMER PASO
El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado
corporativo para orientar y motivar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social que provienen de una
experiencia de fracaso escolar.
Está dirigido a empresas socialmente responsables
que quieran involucrar al personal de la compañía en
una acción solidaria concreta, durante un tiempo limitado y con unos resultados asegurados.

Para ello, formamos al voluntariado corporativo en
técnicas de coaching y mentoring para que puedan
dar a conocer a estas personas jóvenes que están cursando FP Básica el mundo de la empresa por dentro,
descubrir su vocación y, sobre todo, motivarles para
que continúen con su formación.

Ver vídeo del Proyecto Coach
22 MEMORIA 2019

EL PROYECTO

EN CIFRAS

En el curso 2018/19

75%

El
de los y las
jóvenes continúa
formándose después
del proyecto*

Territorios de actuación

Zaragoza

Barcelona

Madrid
Valencia

Palma
Alicante

Granada
Sevilla

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2018-19 (1 año después de que ﬁnalizaran).
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Han participado

673

613
jóvenes

personas voluntarias
de empresa

85

77

empresas

entidades
educativas

La opinión del colectivo joven

82%

El
aprueba
el curso

89%

El
mejora su
autoestima

86%

El
conoce cómo
funciona la empresa
por dentro

La opinión del voluntariado corporativo

96%

El
valora
positivamente
la experiencia
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88%

El
valora
positivamente
la participación
de la empresa

95%

El
considera que ha
mejorado algunas
de sus competencias
directivas

ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019
En la modalidad Proyecto Coach In Company, se han
llevado a cabo cuatro ediciones de Banco Santander
a nivel territorial: Barcelona, Madrid (sede Luca de
Tena), Granada, y Palma, siendo novedad en estas
dos últimas ciudades, además de las dos ediciones
que desarrollamos habitualmente en la Ciudad Financiera de Madrid.
También llegamos por primera vez a Bilbao a través
de las ediciones in Company de Coca-Cola European

Partners y realizamos simultáneamente el proyecto
en sus sedes de Madrid, Barcelona y Sevilla por segundo año consecutivo. Además, en 2019 renovamos
el acuerdo con Fundación Coca-Cola para desarrollar
el Proyecto GIRA jóvenes y ofrecer oportunidades formativas que mejoren su entrada en el mundo laboral.
En el equipo colaborador externo, hemos reforzado
nuestro trabajo en Zaragoza con la incorporación de
Isaac Sierra, coach certificado.
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5.1.2 PROYECTO EDUO
ESPECIALIZACIÓN
EN LA EMPRESA DESDE
EL PRIMER DÍA
Como resultado del nuevo paradigma laboral y económico surgido a partir de la crisis de 2011, nos centramos en que el colectivo joven consiga como mínimo unos estudios de Formación Profesional de
Grado Medio que garantice una inserción laboral de
calidad.
Durante estos años, en el Proyecto eDuo, hemos trabajado con centros de FP en un modelo de alternancia formación en escuela/ formación en empresa con
el objetivo de reducir la elevada tasa de abandono
que se produce sobre todo durante el primer año de
Grado Medio (entre el 30-50 %).
También hemos introducido durante el primer año de
la FP el aprendizaje por retos, que ha actuado como
hilo conductor de la intervención de las empresas y
ha formado al alumnado a través de masterclasses y
sesiones de mentoría grupal.

Ver vídeo de la 1ª Promoción del Proyecto eDuo
en Grado Medio en Electrónica y Electricidad y
Mecanizado
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EL PROYECTO

EN CIFRAS

En el curso 2018/19

El

91%

El

83%

de estos y estas
jóvenes sigue
formándose en la
misma especialidad*

de los y las jóvenes
continúa estudiando
tras pasar por el
programa*

Territorios
de actuación

Barcelona
Madrid
Granada

Han participado

179

jóvenes

13

empresas

17

entidades
sociales y
educativas

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2018-19 (1 año después de que ﬁnalizaran).
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CICLOS DE GRADO MEDIO DEL PROYECTO EDUO
17

jóvenes

DESIGUAL
ESPECIALIDAD
Actividades
comerciales

26

jóvenes
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79

jóvenes

FUNDACIÓN MAHOU
SAN MIGUEL
ESPECIALIDAD
Técnico/a en servicio de
restauración y ayudante
de sala

INSTALACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
CENTRO
EDUCATIVO
Escola del Treball

24

jóvenes

33

jóvenes

FABRICACIÓN
MECÁNICA

AXA
ESPECIALIDAD
Carroceria
CENTRO
EDUCATIVO
INS Mare de Déu
de La Mercè

CENTRO
EDUCATIVO
Escola del Treball

ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019
El año 2019 ha sido clave para el proyecto eDuo ya que
ha permitido ejecutar la metodología durante todo un
curso completo y así recoger y contrastar resultados
e implementar mejoras de cara al curso 2019/2020.
En Barcelona hemos seguido trabajando con el alumnado de la Escola del Treball del Grado en Instalación
de Telecomunicaciones y Fabricación Mecánica y con
el INS La Mercè con el Grado en Carrocería. Paralelamente, en Madrid, destacamos el acuerdo al que hemos llegado con Fundación Bankia por la Formación
Dual y el IES Francisco Tomás y Valiente para lanzar
durante el curso 2019/20 un proyecto piloto en el sector de la eficiencia energética y las energías renovables.

También hemos continuado desarrollando el Proyecto “Creamos Oportunidades” de Fundación Mahou
San Miguel dónde, en colaboración con la escuela de
Hostelería y Turismo Simone Ortega, la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, y el C.P.I.F.P.
Hurtado de Mendoza de Granada, hemos seguido trabajando con el alumnado de primer curso de Grado
Medio. Asimismo, este año hemos tenido una nueva
promoción de estudiantes de GM Dual con tres centros educativos y la participación de Desigual.
Agradecemos la colaboración de JP Morgan Chase
Foundation y de la Fundación Privada Nous Cims por
seguir apostando por el proyecto durante este 2019.
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5.1.3 PROYECTO FAM

FORMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN TIEMPO RÉCORD
Cada vez es más importante que los y las jóvenes
puedan formarse si quieren acceder a un trabajo de
calidad, pero no todas las personas que participan
pueden cursar una Formación Profesional de Grado
Medio de 2 años de duración. En algunos casos, las
circunstancias personales o familiares hacen necesario un itinerario más rápido y para ello diseñamos la
Formación a Medida.
30 MEMORIA 2019

Es un proyecto en el que diseñamos una formación
juntamente con una empresa (o grupo de empresas)
para que esté perfectamente alineada con las necesidades del mercado laboral, maximizando así las posibilidades de contratación posterior.

EL PROYECTO

En el curso 2018/19

68%

El
de los y las
jóvenes ha
tenido una
experiencia
laboral*

Territorios de
actuación

FaMExit EN CIFRAS
64%

36%

El
de los y las jóvenes
que trabajan se
dedican a la
especialidad
escogida en el
Proyecto FaM*

El
de las personas
fueron contratadas en la
empresa de la
Formación a
Medida*

Bilbao
Burgos

Barcelona

Madrid

Han participado

233

23

34

72

jóvenes

empresas

personas voluntarias
de empresa

entidades sociales
y educativas

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2018-19 (1 año después de que ﬁnalizaran).
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019
Como novedad hemos puesto en marcha la primera edición de “Embellece tu futuro”, un proyecto de
L’Oreal comprometido con la creación de oportunidades de integración social a través de formación especializada en el sector de belleza.
También hemos dado continuidad a los Certificados
de Profesionalidad “Creamos oportunidades en Hos32 MEMORIA 2019

telería” de Fundación Mahou San Miguel en Barcelona,
Bilbao, Burgos, Madrid y Granada.
Además, pudimos desarrollar una nueva edición del
Certificado de Profesionalidad en Limpieza de Espacios
Abiertos e Instalaciones Industriales con CLD (Sorigué)
ampliando las oportunidades formativas y de empleo
para los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad.

5.1.4 PROYECTO YOB

INSERCIÓN
CONVERTIRSE EN EL MEJOR PROFESIONAL
El Proyecto Yob es un módulo de dos meses dirigido
a jóvenes en el que se realiza, con la ayuda del voluntariado corporativo, un entrenamiento intensivo
en el que se aprende a posicionar las candidaturas en
procesos de selección y empezar a crear una red de
contactos. La metodología está basada en las competencias transversales y tiene como fin desarrollar
habilidades y capacidades más allá del currículum
formativo que permitan conseguir los objetivos profesionales.

Con la ayuda del voluntariado corporativo y el apoyo
de Fundación Exit, los y las jóvenes practican cómo
llevar a cabo entrevistas de trabajo a través de Speed
Datings, empiezan a desarrollar su marca personal y a
crear y cuidar una red de contactos, elementos clave
para entrar y mantenerse en un mercado laboral líquido y relacional como el actual.
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EL PROYECTO

EN CIFRAS

En el curso 2018/19
El

70%

El

de los y las jóvenes ha
tenido una experiencia
laboral en los 12 meses
siguientes a la ﬁnalización
del curso*

30%

de estos y estas
jóvenes han ﬁrmado
un contrato de más
de 6 meses*

Territorios
de actuación

Barcelona
Madrid

Palma

Granada
Málaga

Han participado

231
jóvenes

17

empresas

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2018-19 (1 año después de que ﬁnalizaran).
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49

personas voluntarias
de empresa

43

entidades sociales
y educativas

ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019
A lo largo de 2019 hemos seguido desarrollando el
proyecto Yob en Barcelona y Granada. En la ciudad
condal, con alumnado del FPGMII de Carrocería del
IES Mare de Deu de la Mercè dónde, gracias a la colaboración de AXA Todo Corazón, han participado 4
personas voluntarias de empresa y 9 jóvenes. En el
caso de Granada, llevamos a cabo el proyecto con 14
estudiantes de FPGMII de la escuela de Hostelería y
Turismo de Granada, CPIFP Hurtado de Mendoza y de
la mano de Fundación Mahou San Miguel a través del
proyecto “Creamos Oportunidades en Hostelería”.

sorado en identificación y desarrollo de competencias
para que conociesen de primera mano la metodología
que utilizamos con los y las jóvenes y que pudiesen
así, posteriormente ponerlo en práctica en el aula junto a nuestro acompañamiento y seguimiento.

Durante el mes de abril de 2019, presentamos una
formación de formadores a un total de 12 docentes de
5 centros de la Comunidad de Madrid. El objetivo de
esta presentación era hacer una propuesta al profe-

Por último, hemos llevado a cabo cuatro Speed Datings
con Coca-Cola European Partners en Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla y un Speed Dating con Coca-Cola
Iberia en su sede de Madrid.

Finalmente, dos centros educativos de Madrid (IES
Tetuán de las Victorias e IES Francisco Tomás y Valiente) lo llevaron a sus aulas en 2020 con 30 jóvenes de
segundo año de Grado Medio en Técnico de Gestión
Administrativa.
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5.1.5 EXIT TEAM UP!

Ha sido un año de grandes avances en la creación y el
desarrollo de la Comunidad Alumni Exit Team Up!
En primer lugar, con la celebración de dos cenas con
18 jóvenes alumni en las que se definieron cuáles serían las 4 iniciativas - dos lideradas por jóvenes y dos
propuestas desde Fundación Exit- que se llevarían a
cabo durante el curso 2019/20.   También organizamos una formación impartida por Llorente & Cuenca
36 MEMORIA 2019

sobre portavocía y oratoria en público en la que participaron 7 jóvenes alumni. El objetivo era prepararlos
para que pudieran ser portavoces de la comunidad y
de las actividades de Fundación Exit.
El último trimestre del año contactamos con dos consultorías: Marges y Jocs al Segon, con el objetivo de
diseñar, a lo largo de 2020, la governance de la comunidad Exit Team Up! junto con los y las alumni.

INICIATIVAS
SUPER MAMIS
Liderada por las Exit alumni, Mayelin Espinal y Michelle López y financiada por Unilever, la iniciativa
tiene como objetivo facilitar y mejorar la situación de
familias en situación de vulnerabilidad. A través del
desarrollo personal y laboral de madres y padres, la
propuesta se enfoca en mejorar la crianza de los hijos
e hijas.
EN FORMA
Iniciativa en fase de diseño impulsada por el alumni
Shahid Ashraf y orientada a mejorar la integración
social de personas jóvenes tuteladas y extuteladas a
través del deporte.

EMBAJADORES EXIT
Acciones que buscan capacitar a alumni como representantes de nuestros proyectos de formación. A estas personas, se les formará en técnicas de storytelling,
oratoria y contactos con medios de comunicación
OFERTAS EXIT
A través de nuestras redes sociales y de grupos de
difusión de Whatsapp, desde Fundación Exit creamos
un canal de comunicación abierto y dinámico que permite compartir ofertas formativas y de empleo con los
y las jóvenes alumni.
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5.1.6 IMPACTO DE NUESTROS
PROYECTOS
Durante el curso 2018/2019

1.256 jóvenes han participado en nuestros proyectos:
FaMExit

proyectos con
792 los
objetivo continuidad
han participado en
de estudios

y el 77% ha
continuado formándose
tras su paso por el
programa
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proyectos con
464 los
objetivo inserción

han participado en
laboral

y el 50% ha tenido
una experiencia
laboral en los 12 meses
a la ﬁnalización de
curso
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05.2 PROYECTOS
PARTICULARES
5.2.1 PROYECTO PASSWORK
El Proyecto PASSWORK es una propuesta liderada
por Fundación Adsis y Fundación Exit, con el apoyo
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y el Fondo
Social Europeo, que se enmarca en la Estrategia Europea de Empleo 2015-20 de Garantía Juvenil, en la línea
de programas de “Noves Oportunitats”.

Promover el
retorno al
sistema educativo
reglado
postobligatorio
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La unión de las dos entidades se da para impulsar
un modelo de atención sociolaboral a jóvenes que
incorpore las señas de identidad propias de ambas:
experiencia con el colectivo de jóvenes en situación
de vulnerabilidad e implicación de la empresa en el
proceso formativo de los y las jóvenes.

Mejorar la empleabilidad facilitando la
inserción laboral y la
consolidación en el
mercado laboral

Identiﬁcar y experimentar un modelo eﬁcaz de
intervención con
jóvenes que permita su
replicabilidad

EL PROYECTO #PASSWORK EN CIFRAS
En el curso 2018/19

1.037

388

383

36

personas jóvenes
han sido atendidas*

personas jóvenes
han sido orientadas*

personas jóvenes han
participado en alguna
formación certiﬁcada*

formaciones
realizadas*

197

empresas han participado
en alguna acción formativa*

* A 31 de diciembre de 2019. Datos provisionales.
Se trata de itinerarios formativos que continúan después de diciembre de 2019

Más información en

www.projectepasswork.org
Ver el vídeo del Proyecto #PASSWORK
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5.2.2 PROGRAMA INCORPORA
DE “LA CAIXA”

Desde su puesta en marcha en el 2006, hemos participado en el programa de intermediación laboral
Incorpora de “la Caixa”. Su objetivo es fomentar la integración de personas con dificultades para acceder
al mundo laboral y sus actividades abarcan todo el
territorio nacional.
A lo largo de 2019, Fundación Exit ha atendido a 392
jóvenes, se han gestionado 138 ofertas de empleo y
facilitado 138 inserciones a jóvenes en búsqueda activa de empleo.

En total 75 jóvenes han participado en los Puntos Formativos Incorpora, de los cuales 21 han encontrado
un empleo al finalizar la formación. Las empresas
se han implicado y colaborado en la impartición de
sesiones formativas, en el desarrollo de contenidos
competenciales y técnicos.

Por el otro, hemos realizado cuatro Puntos Formativos Incorpora (PFI):
1PFI en Comercio y Venta Online (Desigual y FNAC)
2 PFI de Auxiliar de RRHH y Administración
1 PFI en Auxiliar de Ventas
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Más información en www.incorpora.org

5.2.3 PROGRAMA LÀBORA

En 2014, se puso en marcha el Programa Làbora, liderado por el Institut Municipal de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Barcelona con la colaboración de las
entidades sociales representadas por ECAS (Entitats
Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció

de Catalunya) y Cruz Roja, y del tejido empresarial de
la ciudad. Desde el inicio del programa y a lo largo de
2019, Fundación Exit ha participado de manera activa
en el Programa Làbora, específicamente en el área de
prospección.

En el 2019
Contratos

Igual o más
de 6 meses

2.634
Fundación Exit:

213

459

*

Fundación Exit:

Contratos por género

Tipo de jornada

Hombres

Completa

Mujeres

938
*

111

1.696 1.371 1.263

Fundación Exit:

84

Parcial

*

129

Fundación Exit:*

116

97

*Contribución de la Fundación Exit al programa Làbora.

Más información de la web
del programa Làbora
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05.3 TRABAJO EN RED

De acuerdo con la línea establecida en el nuevo Plan
Estratégico, seguimos apostando por el trabajo en
red con otras entidades (tanto institutos como ONG)
para poder ofrecer al colectivo joven itinerarios
formativos eficaces y efectivos. En nuestro caso,
defendemos firmemente el trabajo en red “especializado”: buscamos entidades que enfocadas en la
formación en el aula y que valoren enormemente los
proyectos de voluntariado corporativo que acercan a
las personas jóvenes a la realidad del mundo empresarial, complementando así su trabajo con nuestros
proyectos.
Un año más, ponemos de relieve el trabajo desarrollado en plataformas como Juntos por el Empleo, la
Coordinadora de Mentoría Social, ECAS, la Asociación
Española de Fundaciones o la Red Joven y Empleo.
Como novedad en 2019 nos hemos incorporado a Voluntare, una red internacional para la promoción del
voluntariado corporativo en Europa y América Latina.
44 MEMORIA 2019

Asimismo, cabe destacar la colaboración con las administraciones públicas en las consejerías de educación y de empleo. Un buen reflejo de estas sinergias
fue la reunión con la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, junto a otras 11
fundaciones comprometidas con la FP. El encuentro
sirvió para iniciar una gran alianza por la actualización de la Formación Profesional a medio plazo con
un plan de trabajo concreto para unir esfuerzos de
todas las organizaciones implicadas.
Otro buen ejemplo es el encuentro en Sevilla con CECE-Andalucía, representantes de la Administración
Pública y empresas comprometidas con el colectivo
joven en situación de vulnerabilidad, una cooperación
obtenida a lo largo del año a través del trabajo en red.

5.3.1 REDES EN LAS QUE
FUNDACIÓN EXIT PARTICIPA
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06
PERFIL DE LOS Y
LAS JÓVENES
En 2019,

1.639 jóvenes han participado en nuestros proyectos:
1.256 jóvenes en los proyectos:
383 jóvenes en el Proyecto PASSWORK

Procedencia

Género
23%

63%

América
Latina

España

9%

2%

Asia

1%

África
subsahariana
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FaMExit

2%

África
del Norte

Europa
Occidental

59%

Hombres

41%

Mujeres

07
VOLUNTARIADO
En 2019 han dedicado su tiempo a colaborar en Fundación Exit, 24 voluntarios y voluntarias. Tanto a
las personas que llevan años a nuestro lado como a
las que acaban de llegar, les agradecemos su trabajo,
ilusión y dedicación ya que han sido imprescindibles
para desarrollar nuestros proyectos ¡muchísimas
gracias!

Adelaida Aliaga, Abel Aranda, Albert Ayza, Alejandra
Díaz Royuela, Ángela Borja, Bito Cels, Brittany Arteaga, Christine Roiron, Claudia Romero, Elena Cuadrado, Emily Gutiérrez, Enrique Romans, Héctor Domínguez Jiménez, Isabel Verdejo, Jaime Fernandez, Juan
Manuel Álvarez, Juan Pérez Rodríguez, Llanos Puerto,
Mar Molina Ruiz (Imagen en acción), María Eugenia
Serrano, Marga Pérez Baño, Melisa Hernandez, Natxo
Velasco y Patricia Hernández.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS:

673

10

Ver el vídeo de Soledad Cobo, Voluntaria Corporativa
de KPMG:

49

23

Ver el vídeo de María José Menduiña, Voluntaria
Corporativa de KPMG:
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08
COMUNICACIÓN
Y EVENTOS
#EXITSTORIES
Campaña de sensibilización basada en testimonios de jóvenes Exit a través de emailing y
redes sociales.

Ver el vídeo de la #ExitStory de Paulino:

Si todavía no las has visto ¡conoce las historias
de Paulino, Ángela y Libertad!  

Ver el vídeo de la #ExitStory de Ángela:
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Ver el vídeo de la #ExitStory de Libertad:

DESAYUNO “¿QUIERES CONOCER AL TRABAJADOR DEL FUTURO?”
Encuentro interactivo entre empresas y jóvenes para
poder compartir, sueños, inquietudes, obstáculos y
prioridades. Crear un espacio de escucha activa entre

diferentes actores es parte del ADN de nuestro nuevo
Plan Estratégico 2018-21 en el que la visión del colectivo joven es clave para marcar objetivos.

Ver vídeo del evento
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LANZAMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUO
A través de una campaña audiovisual, mostramos
cómo el alumnado presentó sus propuestas de retos educativos para reducir el abandono escolar y
conectar a los y las estudiantes de Grado Medio con

las empresas que buscan perfiles más técnicos. Y de
esta manera, equilibrar el desajuste que existe entre
oferta y demanda en el mercado laboral.

Ver el vídeo de la campaña “Nuevo modelo eDuo”
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EL DÍA ANTES
“El Día Antes” es una serie de vídeos protagonizados
por Exit alumni, que trabajan las competencias transversales y su importancia de cara al mundo formativo

y laboral en un tono dinámico y entretenido. Se envían a los y las jóvenes en la jornada previa a impartir
la sesión de competencias en el aula.

El Día Antes | Gestión de las emociones según
Mayelin:

El Día Antes | Adaptabilidad según Félix

El Día Antes | Disposición al aprendizaje según
Moha

El Día Antes | Organización según Riana
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¡CONOCE NUESTRO DÍA A DÍA! ¡SÍGUENOS!
En redes sociales, seguimos creciendo en número de
followers y engagement teniendo en cuenta los obje-

Facebook

6.330
fans

Twitter

6.512
followers

Instagram

1.907
followers

Linkedin

4.305
followers

Youtube

9.039
visualizaciones
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tivos marcados en nuestro plan de acción y modelo
de presencia.

90.499

páginas vistas en
www.fundacionexit.org
*Datos a 31 de diciembre de 2019.

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
110 ocasiones

A lo largo de 2019 aparecimos en
en diferentes medios de comunicación en prensa escrita y
audiovisual de alcance nacional.

Ver reportaje Antena3

Ver artículo El Periódico

Ver artículo El diario.es

Ver todos los impactos en medios
de comunicación

JORNADAS
Jornada “Experiencias compartidas “Congreso Nacional RS” organizada por Gobierno de Aragón y
Foro ResponsabilizarRSe
Jornada “Punto de Voluntariado Corporativo” organizada por Voluntare

Jornada “III Jornada de Networking Espai Làbora” organizada por Ajuntament de Barcelona
Jornada “Voluntariado Corporativo en el ámbito local” organizada por la Diputación de Alicante
Ver todas las jornadas en
las que hemos participado
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio internacional CEMEX-Tec de Acción Colaborativa al proyecto “Ecosistemas en el éxito educativo de jóvenes” donde se reconocen propuestas de
alto impacto en materia de desarrollo sostenible,
innovación y emprendimiento social concedido por
el Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el
Desarrollo de Comunidades Sostenibles.

Primer premio a la “Innovación para la Orientación
Profesional” por el Proyecto Coach concedido por
Bosch España.

Ver el vídeo de la iniciativa
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09
CAPTACIÓN
DE FONDOS
MARKETING CON CAUSA
Donativo del 1 % de las ventas a través de la web de
Yurbban Hotels entre enero y junio de 2019.

Donativo del 10 % de la venta de los monederos Insertcoin en las tiendas Fnac.

Presencia en la web Colectivosvip.com, a través de
la cual se ofrece a las personas usuarias de Colectivos Vip colaborar con la Fundación Exit.

COLABORACIONES ESPECIALES
Boda solidaria de Raúl González
Donación de los beneficios del libro “Winners: El
método para ganar clientes en la era de Amazon” de
Pablo Foncillas.
Recaudación del Mercadillo Solidario de Banco
Santander en las oficinas Luca de Tena de Madrid y
organizado por SAT.
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Participación en una acción de donación de fondos
de SAGE Foundation mediante una actividad de
Team Bulding.
Participación en la subasta de la Gala Benéfica organizada por SAGE Foundation.
Donación de los beneficios de la Cena de Gala del
Centro Español de Logística en el marco de las Jornadas CEL 2019.

PARTNERS ESTRATÉGICOS
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PARTNERS
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10
NOVEDADES EN
LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO
PATRONATO
Este 2019 han vencido los cargos de Javier Ruiz y Borja
Oria quiénes, después de dos mandatos han considerado oportuno no continuar para asegurar así la constante renovación del Patronato. Asimismo, han presentado su renuncia voluntaria Yolanda Menal, Paco
Prat y Félix Bonmatí, todos ellos debido al cambio de
responsabilidades en sus empresas, incompatible con
poder asegurar la asistencia a las reuniones. Agradecer a todos ellos su contribución durante estos años al
cumplimiento de la misión de la Fundación.
Para sustituirlos se han incorporado Blanca Gómez,
como experta en Recursos Humanos; Eva Ferrer,

como experta en el ámbito tecnológico; Lucía Lafita
como experta financiera y Ángel Pérez Pardo de Vera
como nuevo secretario del Patronato.
El tema central debatido en el Patronato en las dos
primeras reuniones del año ha sido el diseño y aprobación del nuevo Plan Estratégico, así como el seguimiento de su despliegue. En la reunión de octubre el
tema monográfico fue el proyecto Exit Team Up! (Comunidad de antiguo alumnado Exit) y para su desarrollo contamos con la participación en la reunión de
cuatro Exit alumni.

CONSEJO ASESOR
Respecto al Consejo Asesor, la principal novedad del
2019 ha sido la incorporación de Ana Vallés, Presidenta del Grupo Sorigué. En las dos reuniones llevadas a
cabo, el Consejo Asesor ha ayudado a diseñar la estrategia para implantar los proyectos en los diferentes
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territorios. También en las reuniones hemos contado
con la participación de jóvenes Exit, uno de los aspectos más valorados por los consejeros y consejeras.

11
ORGANIGRAMA
DEL EQUIPO
PROFESIONAL
Esta ha sido la estructura del equipo profesional del
año 2019. Además, hemos contado con el refuerzo
de jóvenes del Programa de Planes de Ocupación del

Servicio de Ocupación de la Generalitat de Cataluña
en algunas de las áreas.

¡CONOCE AL
EQUIPO!
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Dirección
General

Proyectos

Desarrollo
coporativo

Administración
y ﬁnanzas

Alianzas y
Filantropía

Comunicación

Dirección de
proyectos

Dirección de
Desarrollo
Corporativo

Responsable
Área Administrativa
y ﬁnanciera

Responsable
Alianzas y
ﬁlantropía

Responsable
de
Comunicación

Coordinación
de Proyectos

Equipo Técnico
Incorpora

Equipo técnico
de soporte
administrativo
y ﬁnanciero

Técnica
Área
Alianzas y
ﬁlantropía

Técnica de
comunicación

Equipo
Técnico
Proyectos
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12
TRANSPARENCIA,
CALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El resultado de este ejercicio ha sido de

35.927 €

La Fundación Exit tiene una participación del 50 %
en dos Uniones Temporales de Empresas (UTEs),
denominadas “Fundación Adsis y Fundación Exit
Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de
mayo”, cuya actividad consiste en desarrollar el programa “Noves oportunitats per a joves (expediente
con número de referencia SOC-2015-444) en el marc
de la Garantia Juvenil” y “Fundación Adsis y Fundación Exit, número 2, Unión Temporal de Empresas,
Ley 18/1982 de 26 de mayo”, cuya actividad consiste
en desarrollar el programa “Noves oportunitats per
a joves (expediente con numero de referencia SOC2017-312) en el marc de la Garantia juvenil”.
Los importes que se muestran a continuación representan la participación del 50 % de la Fundación
en los activos y pasivos y las ventas y resultados de
las dos UTEs. Estos importes se han integrado en el
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la
Fundación.

INGRESOS

En el ejercicio 2018-19
hemos ingresado:

GASTOS

El total de gastos
ha sido de:
El gasto en proyectos
alcanza:

2.114.107 €
2.078.180 €
1.675.221 €
lo que supone un
80,6% del total

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
316.361 €
341.893 €
310.962 €
214.315 €
491.689 €
198.882 €
204.077 €

Proyecto Coach

15,2 %

Proyecto eDuo

16,5 %

Proyecto Yob

15 %

Proyecto Yob

10,3 %

PASSWORK

23,7 %
9,6 %

Capt. Fondos
Adm. y Finanzas

9,8 %
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CÓMO OBTENEMOS NUESTROS INGRESOS
2.114.107 €

1.059.985 €

50,1 %

Aportación de entidades
privadas y empresas

841.781 €
39,8 %

Fondos públicos

173.156 €

8,2 %
Otros

39.185 €
1,9 %

Donaciones de particulares

CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS
2.078.180 €

1.675.221 €

80,6 %

Misión

204.077 €
198.882 €

9,6 %

Captación de fondos
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9,8 %

Administración y ﬁnanzas

ESTADOS FINANCIEROS
Las cuentas anuales han sido auditadas por EY. Los
estados financieros con su correspondiente informe

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE		

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE		

Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuotas a cobrar		
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		

TOTAL ACTIVO		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO		

Fondos Propios
Dotación Fundacional / Fondo social		
Dotación Fundacional / Fondo social		
Reservas
Resultados negativos de ejercicios anteriores		
Excedente del ejercicio		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

de auditoría y la memoria económica están accesibles
en la página web de Fundación Exit.
		2018/2019		

2017/2018

63.253			

111.155

493.041		

497.479

556.294		

608.634

		
42.739
		
5.058
15.456

		
1.333
13.117
325.880			
0
2.427
150.284			

		
2018/2019		

240.075		

		
68.942
48.081			
48.081			
		
46.154
(61.220)			
35.927			
		
171.133

87.538
10.480
13.137

1.333
194.050
248.186
20
2.352
51.538

2017/2018

425.738
33.015
48.081
48.081
46.154
107.319
(168.539)
392.723

PASIVO CORRIENTE		
316.219			

182.896

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		

608.634

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
Créditos con administraciones públicas		

		
56.119
56.119			
		
260.100
		
245.719
14.381			

556.294		

909
909
181.987
181.987
0
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CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACIÓN
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de agosto de 2019. (Expresado en euros)
2018/2019		

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios		
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Prestación de servicios		
Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros		
Ayudas monetarias
Otros ingresos de la actividad		
Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad		
Amortización del inmovilizado		
Otros resultados

1.948.979		

12.191			
363.017			
611.884			
961.887			

(21.269)			
		
(21.269)
164.872			
(1.121.458)		
(869.683)			
(62.720)			
		
(2.067)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		

36.654			

Ingresos financieros		
Gastos financieros		

1			
(728)			

2017/2018

1.515.874

16.551
247.108
20.935
1.231.280

(44.648)
(44.648)
46.111
(1.076.507)
(530.664)
(73.799)
(3.761)

(167.394)
0
(1.145)

RESULTADO FINANCIERO		
(727)			

(1.145)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		

35.927			

(168.539)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO		

409.889		

467.517

Subvenciones recibidas

		
409.889

		

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Subvenciones recibidas

(631.479)		

		
(631.479)

467.517

(753.352)
(753.352)

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
		
(221.590)		
(285.835)
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO
(185.663)		
(454.374)
NETO EN EL EJERCICIO		
Consulta el informe de Auditoría completo
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TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Además de publicar el destino y el origen de nuestros fondos, nos sometemos de forma voluntaria al análisis de
transparencia y buenas prácticas de
Fundación Lealtad.
Se trata de un distintivo único en España que ayuda a donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas
ONG que cumplen sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en

la gestión. Gracias al sello, las personas donantes sabrán que Fundación
Exit centra sus esfuerzos en las áreas
en las que tiene experiencia, que su
comunicación es fiable y no induce a
error o que pueden conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión,
entre otros indicadores.
Ver informe de Transparencia y Buenas
Prácticas

CERTIFICADO ISO
Un año más, LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) certifica que el sistema de calidad de la Fundación Exit

es conforme con los requisitos de la
norma UNE-EN ISO 9001:2015.
Ver
certificado
ISO

EVALUACIÓN EXTERNA DE PROYECTOS
La evaluación externa de nuestros
proyectos es una de las apuestas estratégicas de Exit para los próximos
años. Ya iniciamos en el 2018 una
primeva evaluación con Ivalua y este
2019 ha sido Red2Red, organización
de referencia en la evaluación de proyectos sociales, quien ha llevado a

cabo una “Evaluación de Diseño e Implementación de los proyectos Coach
y eDuo”. El informe final es una fuente
de aprendizaje para la mejora de estos
proyectos, ya que recoge información
cuantitativa y cualitativa tanto de jóvenes, como de educadores y voluntariado corporativo.
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13
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
En 2015, la ONU aprobó la  
Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, que cuenta con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La actividad de Fundación
Exit incide directamente en los
ODS4, ODS17 y ODS8.

76,9%

El
de los y las jóvenes continua formándose después de su paso por
Fundación Exit.*

50,3%

El
de los y las jóvenes ha tenido una experiencia laboral después de su
paso por Fundación Exit.*

+700

Empresas

+400

centros educativos y
entidades sociales

+4.500

personas voluntarias
de empresa

+10

Administraciones
públicas

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el
curso 2018-19 (1 año después de que finalizaran)

68 MEMORIA 2019

14
COLABORA CON
FUNDACION EXIT
Antes de la crisis del COVID-19 un 17,3%* de
jóvenes abandonaban los estudios de manera
temprana y un 33%* de las personas menores
de 25 años se encontraban desempleadas en
España, los peores datos de la UE.

Ahora, el futuro de los y las jóvenes se presenta
aún más complejo y son necesarias iniciativas
y acciones que ayuden a solucionar esta situación.

*Datos: Eurostat Enero 2020, INE 1T 2020

¡UNA
OPORTUNIDAD
LO PUEDE
CAMBIAR TODO!

¡Dona de forma
puntual o hazte socio!
Ayúdanos a mejorar la
empleabilidad juvenil
y a reducir el abandono
escolar prematuro.

CLICA PARA
PASAR A LA
ACCIÓN!
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¡Impulsa el
voluntariado
corporativo en
tu organización!
Involucra a tus
empleados/as
en una acción
solidaria.

¡Contrata a
un joven!
Ofrece una
oportunidad
laboral.
Envía un e-mail a info@fundacionexit.org para pedir más información.
www.fundacionexit.org/colabora/
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Correo electrónico:
info@fundacionexit.org
Fundación Exit Barcelona
Pelayo, 44, 3.ª planta
08001 Barcelona
+34 93 231 99 57

Fundación Exit Madrid
Impact Hub Barceló
C/ Serrano Anguita, 13
28004 Madrid
+34 91 355 19 70

www.fundacionexit.org

