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Patronato y consejo asesor
Foto realizada en la reunión de patronato del 10 de octubre de 2014

Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Secretario
Vocales

Patronato

Consejo asesor

A 31 de diciembre de 2014

A 31 de diciembre de 2014

John de Zulueta Greenebaum
Rafael Vila San Juan Sanpere
Borja Oria Riu
Javier Ruiz Paredes
Maite Arango García-Urtiaga
Jaime Carvajal Hoyos
Consuelo Castilla López
David Coral Morral
Santiago Font Torent
Pau Guardans Cambó
Pedro León y Francia
Yolanda Menal Martínez
Ricardo Penalva López
Francesc Prat Farreras
Natxo Velasco Suárez Bravo
Joan Prat Armadons

Coloma Armero
Julio Carlavilla Citigroup
Nora de Liechtenstein
María Entrecanales Fundación Balia
María Herrero
Asís Martín de Cabiedes Europa Press
Francisco Mesonero Fundación Adecco
Javier Nadal
Jesús Peregrina
Josefina Sánchez Errazuriz Nuevo Futuro
Josep Santacreu DKV Seguros
Paula Toledano Fundación Santos Toledano
Alba Vicente Fundación Solidaridad Carrefour

Fundador y presidente de honor Salvador Mas de Xaxás
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Carta del presidente

Queridos amigos,
En mi primer año como presidente de la Fundación Exit quiero destacar y agradecer el gran trabajo realizado
por el patronato, el consejo asesor, el equipo profesional y los colaboradores de la entidad. Gracias a su
apoyo y compromiso, hemos alcanzado con éxito los retos marcados para el 2014.
Respecto al 2013, hemos atendido un 42% más de jóvenes que se encuentran frente a las fuertes barreras
sociales y económicas del contexto en el que viven. Para ellos, hemos creado oportunidades de futuro
apostando por su formación y talento.
A través de la creación de valor compartido, el trabajo en red y la búsqueda de la excelencia, hemos logrado
el crecimiento de la entidad y la consolidación de los tres proyectos: Coach, eDuo y Yob.
Por un lado, hemos cumplido con el objetivo de fidelizar las colaboraciones y promover la adhesión de
nuevos socios internacionales. Así, el presupuesto se ha visto incrementado un 25% gracias a que la mayoría
de los financiadores ha renovado su confianza y organizaciones como Montpelier Foundation (Reino Unido) y
Stavros Niarchos Foundation (Grecia), entre otras, se han unido a la misión de Fundación Exit.
Por otro lado, los proyectos están en fase de consolidación a través de un modelo de escalabilidad y réplica.
Concretamente, hemos llevado el Proyecto Coach a nuevas ciudades tanto a nivel nacional (Palma y Sevilla,
estando ya presentes en Barcelona, Madrid y Zaragoza) como a nivel internacional (Tánger y Casablanca) de
la mano de Casal dels Infants.
2015 será un año especialmente importante para nosotros: Fundación Exit cumple 15 años y lo celebraremos
implementando un nuevo plan estratégico para los próximos 3 años con el objetivo de seguir contribuyendo a
mejorar la empleabilidad de los jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.
Estoy convencido de que con el trabajo conjunto alcanzaremos los desafíos de hacer llegar el Proyecto
Coach a Latinoamérica (empezando en Perú con la Fundación Fe y Alegría) así como aumentar nuestros
recursos hasta superar la cifra de nuestro presupuesto: un millón de euros).
Para todo ello, sigo contando con vosotros,
Abrazos a todos,							

John de Zulueta
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Carta del director

Queridos amigos,
Si en la Memoria del 2013 os informábamos que habían participado un 23% más de jóvenes en nuestros
proyectos respecto al año anterior, este 2014 el incremento ha sido de un 42%. La tendencia se confirma
y podemos afirmar que el reto de la Fundación Exit, ahora mismo, es ver cómo conseguimos acertar en el
modelo de crecimiento para no morir de éxito (algo que con el nombre que tenemos sería terrible). Sobre ello
trabajaremos en el nuevo plan estratégico 2015-18.
Brevemente me gustaría compartir con vosotros algunos elementos que considero clave para crecer manteniendo
el “ADN Exit”:
Foco en el colectivo de jóvenes que mayores barreras han de superar para acceder al empleo potenciando
siempre el trabajo en red especializado con otras organizaciones. Este año hemos trabajado con 116 entidades
que nos han derivado a sus jóvenes para que nosotros les acercáramos con nuestros proyectos al mundo de la
empresa, es ahí donde podemos aportar más valor añadido.
Apuesta por las nuevas tecnologías. Hemos de seguir siendo una organización “ligera”, rápida en la adaptación
a un entorno cambiante, por lo que en la réplica de proyectos será básico poder contar con recursos online que
aseguren el aumento del impacto sin perder calidad.
Fortalecimiento de las colaboraciones público-privadas. El mercado laboral del futuro demandará jóvenes con
formaciones certificadas. Nuestro Proyecto eDuo ha sido reconocido este 2014 como el primer programa oficial
de FP Dual para jóvenes con riesgo de abandono escolar. Nuestro trabajo codo con codo con los institutos
públicos está dando excelentes resultados.
Impulso de proyectos de impacto colectivo. Seguimos siendo una ONG pequeña pero con ideas grandes que
vemos que se pueden hacer realidad si sumamos esfuerzos con otros. La herramienta Emplea+, de la que os
hablamos en esta memoria, es un excelente ejemplo.
Empoderamiento de los jóvenes. Tenemos como gran reto impulsar una comunidad de Alumni Exit. Los jóvenes
que han pasado por los proyectos son nuestros mejores embajadores y el mejor espejo en el que mirarse los
chicos y chicas que ahora empiezan.
En resumen, algunas claves para afrontar el reto de solucionar el problema del paro juvenil, un desafío apasionante
en el que me encantará contar contigo (¡y aquí el cambio del plural al singular no es un error gramatical!).
Un fuerte abrazo,							

Nacho Sequeira
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Misión, visión y valores

Actualmente, el paro juvenil es uno de los principales problemas de nuestro país. España registra la tasa
de paro juvenil más alta de la Unión Europea. Según datos del Eurostat, durante el primer trimestre de
2015, la tasa de paro entre los jóvenes de 16 a 19 años es del 70,45%, y entre jóvenes de 20 a 24 años,
del 47,15%.
Además, existen un conjunto de debilidades estructurales, como lo son la alta tasa de abandono escolar
(que dobla los valores de la UE), la marcada polarización del mercado laboral, los jóvenes que abandonan
sus estudios con escasa cualificación y la dificultad de acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo
de exclusión social, entre otras, que influyen directamente en las cifras de paro juvenil.
La situación es realmente preocupante en el caso de aquellos jóvenes con fracaso escolar y en situación
de riesgo de exclusión social. Por este motivo, desde Fundación Exit consideramos especialmente
importante poder llevar a cabo proyectos dirigidos a aumentar la motivación de estos jóvenes hacia
la formación, poniéndoles en contacto con el mundo empresarial y ayudándoles a diseñar su objetivo
profesional, así como el plan de acción para conseguirlo.
Es por ello que la misión fundamental de la Fundación Exit es insertar jóvenes en riesgo de exclusión
social a través de proyectos formativos innovadores que aporten valor añadido y potencien el trabajo
en red.
Teniendo la visión de conseguir, mediante la réplica y el aumento del impacto de nuestros proyectos, que
las empresas incluyan dentro de su estrategia empresarial la formación e inserción laboral de jóvenes en
riesgo de exclusión.
Siempre apoyándonos en nuestros valores: confianza en los jóvenes, igualdad de oportunidades,
innovación, sostenibilidad, profesionalidad, trabajo en red y diversidad.
El objetivo de la Fundación Exit es ser un puente entre el mundo social y el mundo empresarial, y lo
hacemos a través de 3 proyectos, cada uno ubicado en una fase diferente de un itinerario de inserción
de un joven en riesgo de exclusión social: Proyecto Coach (orientación y formación), Proyecto eDuo
(especialización) y Proyecto Yob (inserción). Son proyectos formativos, destacan por su alto componente
innovador y por ser proyectos win-win: los jóvenes mejoran su empleabilidad, las empresas tangibilizan
su RSC y las entidades sociales y educativas refuerzan su trabajo en el área laboral.
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Actividad 2014

5 1

5.1.1. Proyecto Coach
Orientación:
Motivación para seguir estudiando
desde la realidad de la empresa
Ver vídeo Proyecto Coach

El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende
mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social y laboral a
través del coaching y mentoring.
Está dirigido a empresas socialmente responsables que quieren involucrar a su
personal en un acción solidaria concreta durante un tiempo limitado y con unos
resultados asegurados.
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El Proyecto Coach en cifras
85%

El
de los jóvenes
tiene claro en qué
se va a formar para
tener un empleo
en el futuro.

74%

El
de los jóvenes
ha aprobado a
final del curso.

Han participado

366
JÓVENES

440

1

2

2

Madrid

1
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Sevilla

1

Zaragoza

Barcelona

1
Palma

1

número de
experiencias

ENTIDADES
SOCIALES Y
EDUCATIVAS

EMPRESAS

Territorio de actuación

X

40

31

VOLUNTARIOS
CORPORATIVOS

Tánger

Casablanca

Empresas que han participado en el proyecto:
Accenture, Atiram Hotels, Baker&McKenzie, Banco Sabadell, Carrefour, C&A, Desigual,
DHL, Deutsche Bank, DKV, EMASESA, Endesa, ESADE, Everis, Ferrovial, Fnac,
General Electric, Google, HP, IBM, Indra, Kiko Cosmetics, Fundación KPMG, Lafarge,
Microsoft, NH Hoteles, Ramón y Cajal Abogados, Reparalia, SARquavitae, Unilever y
Grupo Uriach.

Organizaciones que han derivado jóvenes al proyecto:
Aldeas Infantiles, Amés, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación Semilla, Casal
dels Infants, CFP José Ramón Otero, Colegio La Milagrosa, Crecer con Futuro, Esplai
la Florida-JAPI, Fundación Adsis, Fundación Amaranta, Fundación Federico Ozanam,
Fundación Natzaret, Fundación Rey Ardid, Fundación Tomillo, GREC Mallorca, IES
Atenea, IES Aurora Picornell, IES Francisco Tomás y Valiente, IES Padre Piquer, IES
Ramón Pignatelli, IES Severo Ochoa, IES Tetuán de las Victorias, Solidaridad Don
Bosco, PQPI Hospitalet, PQPI Rubí, PQPI Sant Cugat, PQPI Sant Feliu de Llobregat,
PQPI Sant Joan Despí, PQPI Sant Llorenç Savall, PQPI Viladecans, Proyecto Hombre,
SAEJ Mercè Fontanilles, Serveis Socials Districte Eixample, Serveis Socials Districte
Horta-Guinardó, Serveis Socials Districte Nou Barris, Serveis Socials Districte Sant
Andreu, Serveis Socials Districte Sant Martí, Tast d’Oficis de l’Ajuntament de Barcelona
y Via Laboral.
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Aspectos relevantes del 2014
En 2014, el Proyecto Coach ha seguido avanzando en el objetivo de cerrar un
modelo de proyecto que sea escalable.
La demanda por parte de empresas y entidades no ha dejado de crecer y, tras
6 años de evolución, pensamos que el proyecto ya está maduro para poder ser
replicado.
Este año hemos realizado el Proyecto Coach en 5 ciudades ejecutándolo nosotros
directamente, y en Marruecos a través de una contraparte, el Casal dels Infants,
a la que hemos transferido la metodología, formándoles y acompañándoles en la
implantación.
Hemos empezado a pensar en una nueva plataforma de gestión que acompañe al
modelo de escalabilidad.
Hemos redefinido los indicadores de impacto tanto en jóvenes como en voluntarios,
obteniendo datos mucho más ajustados al trabajo que realizamos.

22

Como nuevo dato a destacar, está el porcentaje de aprobados entre los jóvenes
que participan, que se ha situado en el 74% para los chicos y chicas que cursan el
primer nivel de Formación Profesional (programas PCPI).

Indicadores jóvenes

87%

ha establecido un
objetivo para
mejorar algún
aspecto de su vida
ligado al trabajo.

89%
se conoce
mejor a sí
mismo tras
su paso por
el proyecto.

87%

conoce cómo
funciona una
empresa por
dentro.

Indicadores voluntarios

84%

se siente más capaz de
liderar y motivar a las
personas que le rodean tras
pasar por el proyecto.

78%

considera que el
proyecto mejora el
ambiente laboral en
la empresa.

86%

considera que su empresa
está comprometida con su
entorno a través de
iniciativas como esta.
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5.1.2. Proyecto eDuo
Especialización:
Formación en alternancia en
empresa y en instituto
En el Proyecto eDuo, los jóvenes alternan la formación en un centro educativo con
la formación en empresa, mediante un sistema de prácticas becadas.

Ver vídeo Proyecto eDuo

Ofrecemos una experiencia pre-profesional, que complementa los estudios del
primer nivel de Formación Profesional (Programas PCPI) y de los Ciclos Formativos
de Grado Medio. El objetivo es motivar a estos jóvenes para que continúen con su
capacitación, tanto técnica como formativa, hasta el siguiente nivel.
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El Proyecto eDuo en cifras
El

65%

de los
jóvenes
continúa
estudiando.

El

De estos,

28%

el

empieza
a trabajar.

estudia
y trabaja.

Han participado

164
JÓVENES

14%

7
EMPRESAS

30

CENTROS
EDUCATIVOS

Territorio de actuación

Barcelona
Madrid
26

Han participado

31

JÓVENES

10 TIENDAS

9

JÓVENES
9 FRANQUICIAS

DESIGUAL
GRADO ESCOLAR:
PCPI y Grado Medio
PERFIL / PUESTO:
Sales assistant

REPARALIA
GRADO ESCOLAR:
PCPI
PERFIL / PUESTO:
Climatización y
mantenimiento

47

JÓVENES

13 ESTABLECIMIENTOS

30

JÓVENES

25 TALLERES

FUNDACIÓN MAHOU
SAN MIGUEL
GRADO ESCOLAR:
Grado Medio
Certificado de profesionalidad
PERFIL / PUESTO:
Ayudante de sala

45

JÓVENES

40 CAFETERÍAS

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
/ TALLERES ASETRA
GRADO ESCOLAR:
Grado Medio
PERFIL / PUESTO:
Carrocería (chapa y
pintura)

2

JÓVENES
2 OFICINAS

GRUPO VIPS
GRADO ESCOLAR:
Grado Medio
PERFIL / PUESTO:
Ayudante de sala y
cocina

KPMG
GRADO ESCOLAR:
Grado Medio
PERFIL / PUESTO:
Asistente de
soporte IT
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Empresas que han participado en el proyecto:
Desigual, Fundación Mahou San Miguel, Grupo VIPS, KPMG, Fundación Mutua
Madrileña / Talleres Asetra y Reparalia.

Entidades sociales y centros educativos que han
participado en el proyecto:
Centro Educativo Fuenllana, CIFP Profesor Raúl Vázquez, Cooperativa de Enseñanza
José Ramón Otero, Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares, Escuela
de Hostelería y Turismo Simone Ortega, Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid, Fundación Adsis, Fundación Tomillo, IES Alarnes, IES Antonio Machado, IES
Antonio Orozco, IES Badia del Vallès, IES Enrique Tierno Galván, IES Hotel Escuela,
IES Joan Brossa, IES Gaspar Melchor de Jovellanos, IES Luis Vives, IES María de
Zayas y Sotomayor, IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, IES Parque Aluche,
IES Rambla Prim, IES Villablanca, IES Virgen de la Paz, PTT Esplugues de Llobregat,
PTT L’Hospitalet - IES Provençana, Institut Bellvitge, Institut Escola del Treball, PTT
Montcada i Reixac, PTT Sant Adrià del Besòs y PTT Sant Joan Despí.
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Aspectos relevantes del 2014
Este año, sin lugar a dudas, el principal hito del Proyecto eDuo ha sido la firma del
primer convenio FP Dual, donde participa una entidad social, junto con Desigual y el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es también el primer
convenio específico para jóvenes en riesgo de abandono escolar.
Cerramos el 2014 con la incorporación de una nueva empresa al Proyecto eDuo:
Fundación Mahou San Miguel. Esta nueva experiencia nos permite llegar a 47 jóvenes e
implicar a la cadena de valor de la empresa Mahou a partir de sus clientes. 17 alumnos
alternan sus estudios de Grado Medio en Servicios de Restauración con la formación en
los establecimientos. Y 30 jóvenes estudian el Certificado de Profesionalidad en Servicios
de Bar y Cafetería impartido por la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega y
Centro Educativo Fuenllana.
Finalmente, hemos iniciado un estudio con Eada Business School sobre la medición del
impacto social de programas de RSE, en este caso del Proyecto eDuo. El objetivo es
medir este impacto a partir de un modelo que vaya más allá de los indicadores (como
el número de beneficiarios, el dinero invertido o la duración del programa), y que incluya
capacidades como la comunicación, la autonomía y el trabajo en equipo. Presentaremos
el resultado final a lo largo del 2015.
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5.1.3. Proyecto Yob
Inserción:
Búsqueda activa de trabajo y contratación
Ver vídeo Training Intensivo

El Proyecto Yob tiene como objetivo aumentar la empleabilidad de los jóvenes
participantes a través del contacto directo con las empresas.
Les entrenamos para su entrada en el mercado laboral dotándoles de las
herramientas necesarias y apoyándoles para conseguir sus objetivos profesionales.
Desarrollamos dos actividades complementarias:
Training Intensivo de Entrada al Mercado Laboral y Formación a Medida.

El Proyecto Yob en cifras
El

50%

de los
jóvenes
encuentra
trabajo.

El

38%

de los
jóvenes
vuelve a
estudiar.
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De éstos,
el

15%

estudia
y trabaja.

Ver vídeo Formación a Medida

Cifras del Training Intensivo
6 ediciones
Han participado

66

JÓVENES

48

EMPRESAS *

14

ENTIDADES
SOCIALES Y
EDUCATIVAS **

jóvenes

32

34

jóvenes

entidades sociales
y educativas

7

28

empresas

empresas

24

7

entidades sociales
y educativas

Barcelona
Madrid

32

* Algunas empresas han participado en Barcelona y Madrid

** Algunas entidades han participado en Barcelona y Madrid

Empresas que han participado en el Training Intensivo:
Actea Executive, Adecco, Atiram Hotels, Barclays Bank, Carrefour, Catering Excellentia,
Cintamalla, Daba – Nespresso, DeCV&Partners, Deutsche Bank, El Ganso, Everis, Fira
de Barcelona, Fnac, Gran Hotel Central, Grupo Uriach, Grupo VIPS, Hospital Clínic,
Hoss Intropia, Hotel Arts, IBM, Iman, Indra, Infojobs, Intelygenz, Kiko Cosmetics,
KPMG, Obra Social “la Caixa”, Laboratoris Esteve, Lateral, Lee Hecht Harrison, Mango,
MDT Change, Melon District, Morao Tapas, Museo Thyssen – Bornemisa, NH Hoteles,
Palibex, Planeta DeAgostini, Roche Diagnostics S.L., RS Serveis, SARquavitae,
Sellbytel, Soforem, Tasta’m i bon profit, Unilever, Wogaboo y Volkswagen.

Entidades sociales y educativas que han participado en
el Training Intensivo:
Asociación Horuelo, Asociación Iceas, Asociación Semilla, Associació Bayt Al-Thaqafa,
Associació Punt de Referència, Cruz Roja, Fundación Adsis, Fundació Intermedia,
Fundació Joan XXIII, Fundació Mercè Fontanilles, Fundación Balia, Ginso, Opción3, y
Via Laboral.
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Cifras de la Formación a Medida
13 ediciones
Han participado

148

ENTIDADES
SOCIALES Y
EDUCATIVAS **

EMPRESAS *

JÓVENES

Fnac
2 ediciones
25 jóvenes

50

5

Carrefour
2 ediciones
26 jóvenes

5

Madrid

Barcelona

2

Carrefour
2 ediciones
24 jóvenes
Fnac
2 ediciones
37 jóvenes

Lateral
1 edición
7 jóvenes
Morao Tapas
2 ediciones
14 jóvenes
Wogaboo
2 ediciones
15 jóvenes

34

X

número de
empresas

* Algunas empresas han participado
en Barcelona y Madrid

** Algunas entidades han participado
en Barcelona y Madrid

Empresas que han participado en el proyecto:
Carrefour, Fnac, Lateral, Morao Tapas y Wogaboo.

Organizaciones que han derivado jóvenes al proyecto:

ACAPPS, Fundación Adsis, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación Horuelo,
Asociación Iceas, Associació Recollim, Càritas Diocesana de Barcelona, Casal dels
Infants, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat, Cruz Roja Barcelona, Cruz Roja Madrid, Ecom, El TEB, Federación de
Plataformas Sociales Pinardi, FIDEM, Fundació Institut de Trastorns Alimentaris
(FITA), Fundació Intermedia, Fundació Mambré, Fundació Marianao, Fundació
Servei Solidari, Fundació Tallers, Fundación Balia, Fundación San Martín de Porres,
Fundación Secretariado Gitano, Fundeso, Ginso, IES José Ramón Otero, IES Mateo
Alemán, Iniciatives Solidàries, La Rueca Asociación, Opción 3, Progess, Serveis Socials
Badalona, Serveis Socials Besòs, Serveis Socials Camp d’en Grassot-Gràcia Nova,
Serveis Socials Carmel, Serveis Socials Ciutat Meridiana-Torre Baró–Vallbona, Serveis
Socials Guinardó, Serveis Socials Guineueta-Verdún-Prosperitat, Serveis Socials
La Marina, Serveis Socials Numància, Serveis Socials Raval Nord, Serveis Socials
Roquetes-Trinitat Nova, Serveis Socials Sant Andreu, Serveis Socials Turó de la PeiraCan Peguera, Serveis Socials Vallcarca, Stop SIDA y Via Laboral.
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Aspectos relevantes del 2014
El año 2014 ha sido el de la consolidación del Proyecto Yob. Las dos acciones diseñadas
para facilitar la entrada de los jóvenes más vulnerables al mercado laboral, el Training
Intensivo y la Formación a Medida, han demostrado ser eficaces, han permitido que
un alto número de jóvenes puedan lograr su primer trabajo, y han ayudado a que los
jóvenes conozcan de primera mano cuáles son las competencias más demandadas
por el mercado laboral, la importancia de la capacitación continua y la proactividad en
la búsqueda de empleo.
Dos nuevas empresas se han sumado en la Formación a Medida en Madrid: Morao
Tapas y Lateral.
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5 2

PROYECTOS
PARTICULARES

5.2.1. Programa
Incorpora de “la Caixa”

Desde su puesta en marcha en 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, así como Marruecos.

Ver vídeo Programa Incorpora de “la Caixa”

Como novedad, el programa irá más allá de la intermediación y, a partir de
2015, incluirá formación laboral.
Fundación Exit gestionará uno de los puntos formativos Incorpora en Barcelona
en el que impartiremos formación técnica en el oficio, en competencias
transversales y un periodo de prácticas en empresa.
Durante el año 2014:
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191
JÓVENES

52

HAN
ENCONTRADO
TRABAJO
(27%)

5.2.2 Educación financiera Barclays
A través del Programa Money Skills, voluntarios corporativos de Barclays han
impartido dos sesiones prácticas en educación financiera en Madrid y en Barcelona,
respectivamente.
Han realizado esta formación:
• En Madrid, 9 jóvenes estudiantes de Grado Medio de Climatización y Mantenimiento
que han participado en el Proyecto eDuo con Reparalia.
• En Barcelona, 8 jóvenes que han cursado un PCPI y el Grado Medio de Comercio
mientras han realizado el Proyecto eDuo con Desigual.
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5.2.3. Educación financiera Citi
Citi Foundation continúa apoyando la Formación a Medida del Proyecto Yob a través del
programa de becas para los jóvenes que realizan prácticas en empresas.
Este programa hace posible que estos jóvenes dispongan de un dinero de bolsillo que
les permita tanto sufragar los gastos de transporte como cubrir los suyos propios.
Además, a quienes reciben la beca se les da una formación en educación financiera que
les aporta conocimientos sobre cómo gestionar su economía.
En 2014, 29 jóvenes en Barcelona y 35 en Madrid han sido becados por Citi Foundation.
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5.2.4. Proyecto Conecta
El Proyecto Conecta parte como una acción conjunta entre Carrefour, la Foundation
d’Enterprise Carrefour y la Fundación Exit para establecer cauces sólidos entre los
programas formativos que trabajan con jóvenes en situación de desventaja social y el
proceso de reclutamiento interno del grupo.
Esta colaboración se establece dentro del marco de dos proyectos de la Fundación
Exit:
Proyecto Coach: se ha consolidado la participación de voluntarios corporativos de la
sede central que empezaron a hacerlo por primera vez el año pasado, además de los
gerentes de los Carrefour Market, perfil habitual del proyecto.
Este año la participación ha sido de 10 jóvenes y 10 voluntarios corporativos entre
Madrid y Barcelona, siendo el resultado muy positivo tanto para los voluntarios de
Carrefour como para los jóvenes seleccionados por la Fundación Exit.
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Proyecto Yob: dentro del marco de la Formación a Medida, 51 jóvenes han realizado
prácticas en diferentes Markets de Carrefour en Barcelona y Madrid. 19 de ellos han
sido contratados.

5.2.5. Programa Làbora
A finales del 2014, hemos comenzado a participar en el Programa Làbora del Ajuntament
de Barcelona.
Làbora es un programa para el fomento de la ocupación de las personas con dificultades
de acceso al mercado de trabajo, liderado por el Institut Municipal de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, con la colaboración de las entidades sociales y el tejido
empresarial de la ciudad.

Más información: www.espailabora.cat
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5 3

TRABAJO
EN RED

5.3.1 Trabajo en red en
los proyectos de la 		
Fundación Exit
116 entidades sociales, educativas y
administraciones públicas han participado en
nuestros proyectos entre las que destacamos:
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5.3.2. Redes en las que la Fundación Exit participa
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5 4

130

INSERCIÓN

INSERCIONES
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1
4
2
3
61
2
45
1
1
1
7
1
1

Administración
Logística y almacén
Sanidad y salud
Comercio y ventas
Atención al público
Inmobiliario y construcción
Hostelería y restauración
Industria
Informática y telecomunicaciones
Mantenimiento
Automoción
Educación y formación
Aeronáutica

6

PERFIL DE
LOS JÓVENES

A lo largo del año 2014,
más de 700 jóvenes han
participado en nuestros
proyectos

Esto supone un 42% más de jóvenes respecto al 2013
Procedencia

Género

3%

Otros

3%

63%
Hombres

Ásia

53%

10%

España

África
del Norte
45

4%
2%

Europa del Este

África
Subsahariana

25%

América Latina

37%

Mujeres

7

VOLUNTARIADO

Voluntarios que
destinan unas horas
para trabajar en la
entidad

Amalia Zarcero, Ana María González, Bito Cels, César Maila, Iván Pérez, Eva Patricia
Muro, Francesca Zabban, Francisco Marián, Gonzalo Juez, Iria Rodríguez, Irina Cruz,
Laura Romero, Laura Vílchez, Leticia Barbeito, Jarolicy Sosa, Juan Manuel Álvarez,
Josep Maria Font, Matilde Becerra, Mario Llonch, Natxo Velasco, Natalia Pelegrí,
Paloma de la Puenta, Raquel Díaz y Xavier Obiols.

Voluntarios corporativos a través de los proyectos
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440
Proyecto
Coach

164
Proyecto
eDuo

127
Proyecto
Yob

8

COMUNICACIÓN,
EVENTOS Y
CAPTACIÓN
DE FONDOS

Hemos lanzado
la nueva web
www.fundacionexit.org
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En el 2014 hemos obtenido 70 impactos en medios
de comunicación. Destacamos:
Reportaje “Las oenegés activan nuevos planes de choque contra el paro”.
El Periódico, suplemento + Personas.
Reportaje “Voluntariado corporativo: Las empresas involucran a sus plantillas en
proyectos sociales”. La Vanguardia, Monográfico RSC.
Ver vídeo TN Vespre de TV3

Reportaje “Salidas para los jóvenes”. TVE , programa Tinc una idea.
Noticia “Acceder a lo inaccesible”. El Periódico.
Reportaje “El Proyecto Coach: un puente entre la exclusión social y la empresa“.
La Razón, Suplemento RSC.
Noticia “Objetivo Aminata”. La Vanguardia, Tendencias.
Noticia “¿Cómo puede el voluntariado corporativo ayudar a la empleabilidad?
Compromiso RSE.
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Entrevista a Nacho Sequeira en el programa “Hoy por hoy” de Cadena SER.
Reportaje sobre la mentoría social en TN Vespre de TV3.
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Premios y reconocimientos
Premio Expansión en Innovación + Sostenibilidad + Red 2014 junto a Fundación
Mutua Madrileña por el Proyecto eDuo Jóvenes Profesionales.
Proyecto Coach presentado como la 5ª mejor de las buenas prácticas de voluntariado
enfocado a la ocupabilidad dentro del marco del Programa VERSO (Volunteers for
European Employment).
Premio a la exposición con más aplicabilidad en el Foro de RRHH organizado por
Foment del Treball.

Jornadas

Destacamos:

Comparecencia en la Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el
seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil creada en la Comisión
de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.
Conference of the VERSO Project (Volunteers for European Employment).
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I Congreso Iberoamericano de Voluntariado Corporativo.
Ciclo de conferencias “El futuro del empleo en España” donde JP Morgan,
colaborador estratégico de la Fundación Exit, presentó su plan “New Skills at Work”.
East Riding Voluntary and Community Sector Conference 2014.

Proyección con mesa redonda del documental “Corredors de Fons” en la sede de la
UNU-Barcelona (Universidad de las Nacionas Unidas en Barcelona).
Presentación de la V edición del Programa de Talento Solidario de la Fundación Botín.
Jornada RSC Creando Compromiso, Compartiendo Experiencias organizada por
Cruz Roja Española.
Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá.
Open Day Brussels: Volunteering as a route to employment.
Encuentro europeo de mentoría social: “Pontenciamos habilidades, creamos redes”,
organizado por la Coordinadora Mentoria per a la Inclusió y la Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar Social i Família.
Convención anual Adecco.

Eventos solidarios
Seleccionada como ONG beneficiaria de la Cursa dels Nassos organizada por el
Ajuntament de Barcelona.
Cata solidaria a favor de la Fundación Exit organizada por la vinoteca Señorita Malauva.
Entreno QuemaTURRONES 100x100 organizado por Marnaton.
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103 empresas, fundaciones privadas y administraciones públicas
han apoyado nuestro trabajo, entre las cuales destacamos:

Socios estratégicos
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Colaboradores
Asetra, DEC BBDO, Deustche Bank, Endesa, ESADE, Fnac, Fundación KPMG,
Fundación Alas, Fundación Banco Sabadell, Fundación Botín, Fundación Creatia,
Fundación Maite Iglesias Baciana, Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar
Social i Família), Google, IBM, Indra, Lateral, Llorente&Cuenca, MC Asociados y
Wogaboo.

Amigos
Atiram Hotels, Cementos Molins, Comunidad de Madrid. Consejería de Asuntos
Sociales, DHL, Diputació de Barcelona, DKV, Esteve, Everis, Ferrovial, Fondation
Entreprise WFS, Fundación Fernando Pombo, Fundación Pacamu, Fundació Privada
Cottet Mor, Fundación Profesor Uría, General Electric, Grupo Uriach, HP, Kiko
Cosmetics, Kiosko Bacoa, Lee Hecht Harrison, Microsoft, Morao Tapas, NH Hoteles,
Ramón y Cajal Abogados, SAP, SARquavitae y Unilever.
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9

NOVEDADES
ÓRGANOS DE
GOBIERNO

La principal novedad ha sido el nombramiento en
enero de John de Zulueta como nuevo presidente
de la Fundación Exit, sustituyendo a Salvador Mas
de Xaxás, fundador de la entidad, que ha sido
nombrado presidente de honor en la reunión del
patronato en junio.

Siguiendo lo previsto en el plan de relevo de presidencia, han estado, durante este 2014,
plenamente operativas la comisión de nombramientos y retribuciones y la comisión de
relaciones externas. También se ha decidido crear la comisión de auditoría.
Se ha considerado oportuno durante este 2014 no incorporar a nuevos patronos para
poder acabar de consolidar el proceso de relevo de presidencia.
Durante el año, más allá del seguimiento de la actividad de Exit, se han tratado temas
como el diseño del nuevo plan estratégico 2015-18 y los preparativos para la celebración
del XV aniversario en el 2015.
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Los patronos han participado en una autoevaluación de los órganos de gobierno
diseñada por Fundación Lealtad y KPMG de la que se han obtenido interesantes
resultados para mejorar nuestro funcionamiento.
Se ha mantenido, como en años anteriores, un espacio en las reuniones para
testimonios de jóvenes, equipo profesional de Exit y representantes de empresa para
conocer de primera mano los proyectos y el impacto que tienen en los participantes.
Un año más se han realizado las reuniones previstas del consejo asesor en el que
se han tratado, entre otros temas, la estrategia de réplica de proyectos en nuevos
territorios y la estrategia de crecimiento de los proyectos en Madrid.
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10

EQUIPO
PROFESIONAL

56

Director general de la Fundación Exit:
Directora de Madrid y responsable del Proyecto Coach:
Responsable del Proyecto eDuo:
Responsable del Proyecto Yob:
Responsable del área administrativa y financiera:
Responsable de relaciones externas:
Responsable de comunicación:
Técnica del Proyecto Coach en Madrid y Barcelona:
Técnica del Proyecto eDuo en Barcelona:
Técnica del Proyecto eDuo Madrid:
Técnica del Proyecto eDuo Madrid:
Técnica del Proyecto Yob en Barcelona:
Técnica del Proyecto Yob en Madrid:
Técnico de la Formación a Medida en Barcelona:
Técnica de la Formación a Medida en Barcelona:

Nacho Sequeira
Esther Lillo
Martina Soler
Jose Alonso
Verónica Tort
Vanessa Lecointre
Isabel Montoyo
Eva Fernández
Aina Giral
Carolina Elvira
María Huertas de la Gándara
Marta Fusté
Ana Martínez
Carles Martín
María Bobes

Técnica de la Formación a Medida en Madrid:
Técnica del Programa Làbora:
Técnica del Programa Làbora:
Prácticas en el área administrativa:

Raquel López
Isaura Tort
Susana Díez
Anna Avilés

En este año 2014, nuestro equipo profesional ha seguido creciendo con la incorporación
de Aina Giral y María Huertas de la Gándara en el Proyecto eDuo; Carles Martín, María
Bobes y Raquel López en el Proyecto Yob; e Isaura Tort y Susana Díez en el Programa
Làbora.

Colaboradores
Coordinadora del Proyecto Coach en Barcelona:
Coordinadora del Proyecto Coach en Madrid, Palma y Zaragoza:
Coordinadora del Proyecto Coach en Sevilla:
Formadora Coach:
Formadora del Programa Tutores Individuales del Proyecto Yob:

Ana Guiu
Ana Pozo
Marga Royuela
Ángela Borja
Ainhoa Berganza
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TRANSPARENCIA,
CALIDAD Y
Datos
RENDICIÓN DE
CUENTAS
económicos

2013-2014
Un año más, Auren Consultoría ha colaborado pro bono realizando la auditoría
externa de cuentas.
El resultado de este ejercicio ha sido de 18.886€ que hemos destinado a la
compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
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Cuenta de resultados
Balance de situación
Ingresos

En el ejercicio 2013-2014, hemos ingresado

814.837€

Cómo obtenemos nuestros ingresos

814.837€
84,51%
Aportación
de entidades
privadas
y empresas

Los fondos privados han supuesto el 84,51% del total de
ingresos. La mayoría de los financiadores ha vuelto a colaborar
con nuestros proyectos y un 23% ha aumentado su aportación.

0,40%
Otros

4,27%
10,82%

Donaciones
de particulares

Fondos públicos

Gastos

Cómo distribuimos nuestros fondos

795.951€

795.951€

El total de gastos ha sido de

El gasto en proyectos alcanza los 644.371€, lo que supone un
80,95% del total. El 26,24% se ha dedicado al Proyecto Coach,
el 27,92% al Proyecto eDuo, el 36,88% al Proyecto Yob y el
8,96% a I+D.

81%

Misión

9,61%
Administración
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9,39%

Captación de fondos

Informe de auditores
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Cuenta de resultados
Balance de situación

61

Activo
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Pasivo
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Transparencia y buenas prácticas
Desde nuestros inicios, hemos apostado siempre por la transparencia y la rendición de cuentas.
ONG analizada por la Fundación Lealtad, en base a 9 principios de transparencia y buenas prácticas.

Ver informe
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ONG certificada por Sistemas de
Gestión de la Calidad
(ISO 9001:2008).
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E-mail: info@fundacionexit.org
Fundación Exit Barcelona
Pelayo 44, 3ª planta
08001 Barcelona
+34 93 231 99 57
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Fundación Exit Madrid
Eraso 31, 1ª planta
28028 Madrid
+34 91 355 19 70

www.fundacionexit.org

