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PATRONATO



Presidente y fundador

Vicepresidentes

Secretario

Vocales

Fundador no patrono

Salvador Mas de Xaxás Rovellat
 
Rafael Vilasanjuan 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
John de Zulueta Greenebaum
Pedro León y Francia Ramos
Yolanda Menal Martínez
Ricardo Penalva López
Francisco Prat Farreras
Compañía de Jesús - Nacho Velasco Suárez-Bravo
Escola Pia de Catalunya - Joan Prat Armadons
 
Fundación Mª Francisca de Roviralta

(A 30 de enero de 2014, día en el que John de Zulueta ha 
sido nombrado presidente de la Fundación Exit)
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CONSEJO 
ASESOR 



Consejo asesor Madrid Maite Arango, Grupo VIPS

Coloma Armero

Julio Carlavilla, Citigroup

Jaime Carvajal, Arcano Group

Nora de Liechtenstein

John de Zulueta

María Entrecanales, Fundación Balia

Jordi Gutiérrez, CEIM

María Herrero, Fundación Vianorte-Laguna

Pedro León y Francia, Fundación KPMG

Asís Martín, Europa Press

Francisco Mesonero, Adecco

Javier Nadal

Borja Oria, Arcano Group

Jesús Peregrina

Javier Ruiz

Josefina Sánchez, Nuevo Futuro

Josep Santacreu, DKV Seguros

Paula Toledano, Fundación Santos Toledano

Alba Vicente, Fundación Solidaridad Carrefour
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CARTA DEL 
PRESIDENTE 



Queridos amigos,

Tal como os comentaba en la memoria del 2012, esta es mi 
última carta como presidente de Exit. Dejo la presidencia 
después de 13 años con el espíritu de no permanecer en los 
cargos y que la renovación es positiva para la entidad.

La Fundación Exit empieza una nueva etapa bajo la 
presidencia de John de Zulueta que, desde nuestro inicio en 
Madrid, ha formado parte del consejo asesor y posteriormente 
del patronato.

Es un buen momento para el traspaso. Exit está consolidada y 
somos un referente en el mundo social y empresarial. Deciros 
que estoy encantado e ilusionado con esta nueva fase que 
se inicia y agradecerle a John, una vez más, su compromiso.

Este año hemos ido consolidando los objetivos del plan 
estratégico 2012-2015, centrándonos en tres proyectos 
— Coach, eDuo y Yob — los cuales son fundamentales para 
los jóvenes y dan valor a las empresas. Con ellos queremos 
ser “excelentes”. El patronato, consejo asesor y equipo 
profesional se han ido adaptando a los nuevos objetivos.

Seguimos siendo necesarios para que estos jóvenes 
encuentren el lugar que se merecen en la sociedad. 

Agradeceros todo vuestro apoyo y dedicación. Sin vosotros 
el proyecto Exit no hubiera sido posible. Seguid en la misma 
línea.

Todo mi afecto. Un fuerte abrazo,
 
Salvador Mas de Xaxás

Queridos amigos,

Ante todo, agradecer la confianza del resto de patronos al 
pensar que era un buen candidato para liderar esta nueva 
etapa.

A lo largo de toda mi relación con Exit, primero como miembro 
del consejo asesor, luego en el patronato y ahora como 
presidente, he creído firmemente en el proyecto y en la labor 
tan necesaria que realizamos. Me hace una especial ilusión 
este nuevo desafío personal. Exit se encuentra en un momento 
de crecimiento, con alguno de los proyectos en fase de réplica 
nacional e internacional, retos en los que deseo aportar mi 
bagaje profesional. 

Mi objetivo es consolidar y hacer crecer este puente entre 
el mundo social y el mundo empresarial para mejorar la 
empleabilidad de los miles de jóvenes que hoy en día se 
encuentran frente a un gran muro que no les permite acceder 
al mercado laboral. 

Para ello, continuaremos trabajando en el plan estratégico 
establecido y apostando por la innovación social, por la 
creación de valor (para el joven, para la empresa y para la 
entidad social y educativa), por el trabajo en red y por la 
excelencia.
 
Cuento con vuestro apoyo y compromiso.

Un fuerte abrazo,

John de Zulueta 
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CARTA DEL 
DIRECTOR 



Queridos amigos,

Este año 2013 hemos afrontado uno de los retos más complejos con los que se puede encontrar una organización: el relevo del fundador 
y presidente. Y creo que lo hemos hecho de forma muy positiva: con una gran generosidad tanto por parte del fundador promoviendo el 
relevo como de la persona que asumirá la presidencia aceptando el cargo. También destacaría la fuerte implicación del resto de patronos 
para facilitar todo el proceso.
 
Y todo ello sin bajar el ritmo en el cumplimiento de nuestra misión: en un contexto complejo de paro a todos los niveles y especialmente 
grave en lo referente al paro juvenil, hemos conseguido un 41% más de inserciones respecto al año anterior. Así mismo, han participado 
un 23% más de jóvenes en nuestros proyectos.
 
El Proyecto Coach, que es el más consolidado, ha aumentado un 50% el número de participantes respecto al año anterior iniciando, 
además, el proceso de réplica en otros territorios con una primera experiencia en Zaragoza.
 
En el Proyecto eDuo, de formación dual, se ha incrementado la participación de jóvenes en un 41%. En estos momentos está en fase 
de consolidación y para aumentar su impacto será clave la implicación de la administración pública facilitando un marco legal más 
adecuado a los jóvenes que provienen de una experiencia de fracaso escolar.

El Proyecto Yob es el más reciente y, por él, han pasado un 5% de jóvenes más que el año anterior. Este 2013, hemos trabajado en su 
definición y consolidación. De hecho, hemos realizado cambios significativos para dar cabida a las últimas tendencias en la búsqueda 
de empleo, en este caso, adaptadas a la realidad de nuestros jóvenes.

¿Cómo en el contexto actual hemos conseguido esta mejora de resultados? La respuesta es sencilla: gracias a todas aquellas personas y 
organizaciones que habéis considerado que en este momento la problemática de nuestros jóvenes es prioritaria y habéis querido darles 
una oportunidad a través de nuestros proyectos. Muchas gracias por vuestra confianza, en el 2014 prometemos no bajar el ritmo y nos 
encantaría seguir contando con vuestro apoyo. 

Nacho Sequeira
Director general de la Fundación Exit 

15



MISIÓN, 
VISIÓN Y 
VALORES



Actualmente, el paro juvenil es uno de los principales problemas de nuestro país. Nos encontramos frente a la tasa de desempleo juvenil 
más alta de la UE. Según datos del Eurostat, durante el cuarto trimestre de 2013, la tasa de paro entre los jóvenes de 16 a 19 años es del 
75,16%, y entre jóvenes de 20 a 24 años, del 51,09%. 

Además, existen un conjunto de debilidades estructurales — 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 calificación y la dificultad de acceso al mercado 
laboral de los grupos en riesgo de exclusión social, entre otros — que influyen directamente en las cifras de paro juvenil.  

Ahora más que nunca, son necesarias iniciativas y acciones que ayuden a solucionar la situación de los jóvenes en riesgo de exclusión 
social y fracaso escolar, el colectivo que encuentra más barreras de acceso para entrar en el mundo laboral.  

La misión 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.

La visión es 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.

Los valores son confianza en los jóvenes, igualdad de oportunidades, innovación, sostenibilidad, profesionalidad, trabajo en red, puente 
entre el mundo social y el mundo empresarial y diversidad.

Aprovechando nuestra situación privilegiada a caballo entre el mundo social y el mundo empresarial, el objetivo de la Fundación Exit es 
ser un puente entre estos dos mundos, 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.
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ACTIVIDAD
2013



1.1_ Proyecto Coach

1_NUESTROS PROYECTOS

¿CÓMO VALORÁIS VUESTRA EXPERIENCIA EN EL PROYECTO 
COACH?

Hamza: Yo me lo he pasado genial, he aprendido muchísimo. Antes no 
tenía las cosas muy claras pero ahora me han indicado el camino y sé 
hacer un montón de cosas que antes no sabía hacer. Por ejemplo, no sabía 
cómo presentarme a una entrevista ni cómo trabajar en equipo, pero ahora 
ya sé cómo van las cosas y cómo funciona una empresa por dentro.

Natalia: Valoro esta experiencia de manera muy positiva. No solo a 
nivel profesional, donde he reafirmado que me gusta el “coaching”, sino 
también a nivel más personal. He podido sacar lo bueno que tiene Hamza 
para que lo potencie y trabajar con él aquellas limitaciones que lo frenan 
en determinados momentos.

HAMZA, ¿QUÉ HA SUPUESTO PARA TI CONOCER A NATALIA? 

Hamza: Ha sido una gran oportunidad. Me ha abierto los ojos. Yo antes 
veía las cosas en blanco y negro, no veía las cosas bien. Ella me ha 
enseñado a ver las cosas en color.

Hamza Fazili, joven participante del Proyecto 
Coach. Natalia Guerrero, voluntaria “coach” de 
Hamza y directora de RR.HH. en NH Hoteles-
Hesperia Tower.
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NATALIA, ¿Y PARA TI CONOCER A HAMZA?

Natalia: Mucho. Si defino a Hamza con una palabra es sonrisa. Pese a 
todo, aquella sonrisa con la que lo conocí el primer día que fui a visitarlo al 
instituto, hasta el último día del proyecto. Es esa sonrisa, ese positivismo, 
ese querer seguir hacia adelante. 

DEFINE EL PROYECTO COACH

Hamza: Una pasada. No se puede pedir nada más. En NH Hoteles te 
reciben como uno más, te enseñan cómo hacen las cosas a diario y te 
hacen vivirlo.

Natalia: Organización. La Fundación Exit lo tiene muy bien organizado. 
No cambiéis. Vamos hacia adelante. No abandonéis nunca lo que estáis 
haciendo. Estoy segura de que contaréis con el apoyo de cada vez más 
empresas cuando os conozcan. Adelante.

MUCHAS GRACIAS
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CIFRAS PROYECTO COACH

252
VOLUNTARIOS 

CORPORATIVOS

27
EMPRESAS

33
ENTIDADES SOCIALES 

Y EDUCATIVAS

218
JÓVENES

Han participado:

Resultados obtenidos:

Jóvenes que finalizan Jóvenes que quieren seguir 
estudiando

96% 76%
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El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes en riesgo de exclusión social y laboral a través del “coaching” 
y del “mentoring”.

Está dirigido a empresas socialmente responsables que quieren involucrar al personal de la 
empresa en una acción solidaria concreta durante un tiempo limitado y con unos resultados 
asegurados. 

Durante el año 2013, hemos realizado 7 experiencias del Proyecto Coach: 3 en Barcelona, 
3 en Madrid y una experiencia piloto en Zaragoza. En total hemos celebrado 25 ediciones 
desde los inicios.

Las empresas que han participado en el proyecto son:

Barcelona: Accenture, Carrefour, Cespa, Desigual, DHL, DKV, Endesa, ESADE, 
Everis, Fnac, Grupo Agbar, Grupo Tragaluz, HP, Husa Hoteles, IBM, Indra, Infojobs, 
KPMG, Mango, NH Hoteles, SARquavitae, Timberland y Unilever.

Madrid: Accenture, Carrefour, Coca-Cola, DHL, DKV, Endesa, ESADE, General 
Electric, Google, Grupo VIPS, IBM, Indra, KPMG, NH Hoteles y SARquavitae.

Zaragoza: Endesa, IBM y NH Hoteles. 
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Las entidades que han participado en el proyecto son:

Aldeas Infantiles, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación Semilla, Casal dels 
Infants, Centre Cruïlla, Esplai Florida, Escola Pia Calassanci, Fundació Privada 
Mercé Fontanilles, Fundación Adsis, Fundación Federico Ozanam, Fundación 
Tomillo, Fundación Rey Ardid, Projecte Clau, Proyecto Hombre, Punt de Referència 
y Via Laboral.

También han participado en el proyecto servicios sociales de l’Ajuntament de 
Barcelona, institutos de PCPI de la Generalitat de Catalunya e institutos de PCPI de 
la Comunidad de Madrid.

Aspectos relevantes de 2013
En 2013, www.coachexit.org ha visto la luz. Ya tenemos una plataforma 
a través de la cual los voluntarios pueden acceder a los materiales del 
proyecto y los educadores de los jóvenes pueden seguir la evolución de 
éstos.

El número de empresas participantes en el proyecto sigue creciendo. Este 
año, Google, DHL, HP, NH Hoteles, Endesa, SARquavitae e InfoJobs nos 
han derivado sus voluntarios corporativos por primera vez. NH Hoteles, 
Husa Hoteles y Endesa, además, nos han cedido sus salas para poder 
celebrar las formaciones y las evaluaciones del proyecto.
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Siguiendo el plan estratégico 2012-2015, hemos llevado a cabo una nueva 
edición del proyecto en un nuevo territorio: Zaragoza. La acogida ha sido 
muy buena y esperamos poder consolidar la iniciativa en 2014. 

La tendencia de participación de voluntarios por empresa sigue creciendo 
y cada vez son más numerosas las compañías que derivan un número 
importante de voluntarios. Hemos visto que esta tendencia se refleja 
positivamente en las encuestas de satisfacción, mejorando el indicador de 
ambiente laboral. Empresas como Indra, Coca-Cola o Endesa han tenido 
10 jóvenes en una misma edición. 

En las ediciones del mes de octubre, hemos superado todas nuestras 
expectativas pasando de 80 voluntarios previstos entre Madrid y Barcelona 
a 140. Para poder afrontar este reto, hemos puesto en marcha un sistema de 
“tríos”, en el que dos voluntarios acompañan a un joven en vez de hacer el 
proyecto en pareja. Esta iniciativa ha tenido mucho éxito porque ha salvado 
uno de los problemas que plantea la involucración de los voluntarios, que 
es la gestión de la agenda. Para el joven supone una doble oportunidad de 
relacionarse con personas dentro de las empresas y lo han valorado muy 
positivamente. 

Siguiendo las recomendaciones de las evaluaciones de años anteriores, 
hemos creado un diploma para los chicos que hacen el proyecto y lo 
hemos entregado en las ediciones del último trimestre del año en Madrid 
y Barcelona.

Por último, hemos cerrado el plan de viabilidad del proyecto y se lo hemos 
presentado a la mayoría de las empresas participantes, con muy buena 
acogida por su parte. 
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Indicadores de los jóvenes

Tiene la intención de 
seguir estudiando

Conoce los requisitos 
de al menos dos perfiles 

profesionales

Tiene claro qué va a 
estudiar

Valora muy positivamente 
la relación con su “coach”

Recomendaría la 
experiencia a un amigo

Conoce cómo funciona 
una empresa por dentro

Valora muy positivamente 
la experiencia

76%

92%

72%

78%

100%

92%

76%
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Indicadores de los voluntarios

Valora positivamente la 
experiencia

Considera que ha 
mejorado alguna de sus 
competencias directivas

Ha puesto fecha para 
volver a ver al joven

Considera que ha 
mejorado el ambiente en 

su trabajo

Valora positivamente 
el contacto con otros 

voluntarios

Está interesado en 
volver a participar

Considera que ha 
aumentado su motivación 

hacia el trabajo

95%

68%

60%

44% 87%

89%

57%
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Gracias a este proyecto, he aprendido a reconocer 
mis miedos y afrontarlos. Mi “coach” me ha abierto 
los ojos en muchos aspectos, me ha enseñado a ver 
las cosas desde todos los puntos de vista posibles 

y a tomar una decisión tras haberla reflexionado bien. 
También he ganado más confianza en mí misma y 
ha aumentado mi motivación al ver que con esfuerzo 
puedo conseguir lo que me proponga. Ha sido una 
experiencia genial.

Participar en el Proyecto Coach me ha resultado muy 
satisfactorio tanto desde el punto de vista personal como 
profesional.

Profesionalmente, el acompañar a los jóvenes en las visitas a sus 
áreas de interés me ha permitido conocer en profundidad algunas 
áreas de la empresa y a los compañeros que trabajan en ellas.

Personalmente, es muy gratificante saber que puedes aportar tu 
granito de arena en la vida de un joven, motivándolo para que 
alcance la meta que él ha elegido, contribuyendo a que se sienta 
valioso y capaz de afrontar los retos que se proponga.

Considero este programa como una ventana abierta a un 
mundo totalmente desconocido por los jóvenes.

Tania Ilieva 
Joven participante en Carrefour en la 12ª edición de Madrid.

Chantal Roldán 
Voluntaria corporativa de Indra en la 12ª edición de Madrid.
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La colaboración de Endesa con la Fundación Exit se 
inicia en 2013, con la participación a modo de piloto 
en las ediciones disponibles del Proyecto Coach 
en aquel momento: Barcelona y Zaragoza. Tras 

los buenos resultados obtenidos en los piloto, decidimos 
poner en marcha el proyecto de forma regular, participando 
en todas las ediciones del curso 2013-14, y abrirlo a 
los empleados de las ciudades donde se desarrollaba 
(Barcelona, Madrid, Palma y Zaragoza). Gracias a la gran 
acogida que ha tenido el proyecto entre los empleados 
(unos 11 de media por edición), y al buen funcionamiento 
del mismo, se ha producido un punto de inflexión en 
la manera que ahora tenemos de ver el voluntariado 
corporativo en la empresa.
 
Personalmente, he tenido la oportunidad de coordinar el 
desarrollo del proyecto en Endesa y eso me ha permitido 
ver la ilusión brillando en los ojos de las personas que 
participaban en las diversas ediciones, su compromiso, el 
reto que les suponía participar, sus ganas de hacerlo bien, 
de ayudar a los jóvenes y de retornar a la sociedad un poco 
de lo que habían recibido. 

Como voluntaria, Júlia me ha exigido mi mejor versión, e 
incluso ir más allá, salir fuera de mi zona de confort, entrar 
en contacto con otras realidades, otros mundos, 
otras personas… y aprender. Una gran experiencia. 
Muy enriquecedora.

Núria Gallifa
Responsable de voluntariado corporativo de Endesa.28



El Proyecto Coach en palabras

aprendizaje
compromiso

esfuerzo

compañerismo

éxito

fuerza confianzaamistad
superación

satisfacción

ilusiónreponsabilidad

disciplina crecimiento personal

positivismo

lucha

felicidad
comunicación

empeño

seguridad

conocimiento de uno mismo

confianza
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1.2_ Proyecto eDuo
DEFINID QUÉ SIGNIFICA PARA VOSOTROS EL PROYECTO EDUO 
“JÓVENES PROFESIONALES”.

Daniel: En mi caso, como aprendiz me ha permitido adquirir más 
experiencia en el sector de la automoción.

Adolfo: Yo definiría el Proyecto eDuo “Jóvenes Profesionales” como una 
oportunidad de futuro para los jóvenes.

¿QUÉ DESTACARÍAIS DE ESTE PROYECTO? 

Daniel: Lo que más destaco y valoro del proyecto es el apoyo que he 
recibido de todas las partes implicadas en estos dos años.

Adolfo: Yo destaco la unión de tres organizaciones, Fundación Exit, 
Fundación Mutua Madrileña y Asetra (Asociación de Talleres de Madrid) 
para brindar a los jóvenes una experiencia práctica en diferentes talleres y 
así poder completar la formación teórica recibida en los IES.

DANIEL, ¿QUÉ TE APORTA ADOLFO Y LOS OFICIALES QUE TE 
TUTORIZAN EN EL TALLER? 

Daniel: Tanto Adolfo, como tutor, como los oficiales que están a su cargo 
me han aportado todo lo que sé a fecha de hoy.

Daniel Gómez, estudiante de 2º curso de grado 
medio en Chapa y Pintura en el IES Profesor 
Raúl Vázquez. Adolfo  Nalda, formador de 
empresa y gerente  de Talleres Nalda.
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ADOLFO, ¿QUÉ CREES QUE APORTAS A LOS JÓVENES?

Adolfo: Sobre todo, lo que aporto a los jóvenes son mis conocimientos y 
experiencia laboral.

DANIEL, ¿CÓMO VEÍAS TU FUTURO LABORAL ANTES DE PASAR POR 
EL PROYECTO EDUO? Y AHORA, CON TU PASO POR EL PROYECTO, 
¿CÓMO LO VES?

Daniel: He notado mucho cambio en estos dos años. Nada que ver cómo 
me veía antes a cómo me veo ahora. Me encuentro mucho más seguro y 
tengo pasión por lo que hago.

ADOLFO, ¿CÓMO VES EL FUTURO PROFESIONAL DE DANIEL? 

Adolfo: El futuro profesional de Daniel está mucho más claro y definido. En 
el taller aporta muchas ideas a la vez que aprende con rapidez. Puede ser 
que en un futuro tenga un hueco entre nosotros.

DANIEL, ¿QUÉ CREES QUE HAS GANADO AL PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO? 

Daniel: He ganado casi dos años de experiencia que me permiten 
desenvolverme en este mundo.
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ADOLFO, ¿QUÉ HA GANADO DANIEL AL PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO?

Adolfo: Daniel ha ganado un futuro, un puesto de trabajo tanto aquí, como 
en cualquier lugar  al que vaya, porque puede demostrar de forma práctica 
lo aprendido durante su formación en el grado medio de Carrocería.

DANIEL, ¿EN QUÉ TE HA AYUDADO LA FUNDACIÓN EXIT?

Daniel: Este proyecto es una apuesta clara por nosotros, nos da una 
oportunidad de practicar en una empresa y ampliar nuestros conocimientos.

Diría que nos abre un camino y ¡es una idea fenomenal que esperamos 
que pueda llegar a más gente!

ADOLFO, ¿CÓMO VALORAS EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN EXIT? 

Adolfo: Valoro el trabajo de la Fundación Exit de forma muy positiva sobre 
todo su implicación y dedicación con los jóvenes.
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El objetivo principal del Proyecto eDuo es aumentar las posibilidades de éxito y la 
capacitación técnico-profesional de los jóvenes que han decidido apostar por su formación 
y preparación para el acceso al mundo laboral.

Para ello ofrecemos una experiencia pre-profesional becada, que complementa la 
formación que reciben los jóvenes estudiantes empezando con los de primer nivel de la 
formación profesional (programas PCPI). El propósito es que esta experiencia les motive 
a continuar con sus estudios y su capacitación técnica hasta el siguiente nivel formativo 
(ciclos formativos de grado medio) y siempre vinculados con la misma empresa.

Estos jóvenes combinan su formación en el centro educativo y en la empresa a través de 
unas prácticas becadas que encajan en las políticas impulsadas por la formación dual. Por 
lo tanto, desde la Fundación Exit participamos en el diseño del plan formativo del joven en 
concordancia con la empresa y las instituciones públicas que regulan la formación dual.

 Recibir orientación laboral por parte de un profesional.

 Contextualizar conocimientos.

 Crear “networking”.

 Reforzar su autoestima.

Beneficios para el joven
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Beneficios para la empresa

Beneficios para el centro educativo

 Formar trabajadores alineados con la cultura de la empresa mientras 
realizan sus estudios.

 Participar en la definición del currículum formativo en alianza con los 
centros educativos.

 Proporcionar nuevas fuentes de reclutamiento para atraer talento, 
ofrecer planes de desarrollo para los empleados y reforzar la imagen de 
la compañía.

 Recompensar la implicación de los trabajadores a través de un 
proyecto que les permite desarrollar el trabajo en equipo y la fidelización.

 Contacto directo con la empresa.

 Actualizar y aumentar conocimientos a partir de la realidad del mercado 
laboral.

 Aumentar el “networking” en el campo de la especialización.
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CIFRAS PROYECTO EDUO

6
EMPRESAS

30
CENTROS 

EDUCATIVOS

112
JÓVENES

24
JÓVENES

8
JÓVENES

45
JÓVENES

2
JÓVENES

33
JÓVENES

GRADO ESCOLAR: 
PCPI y 1º-2ª grado medio
PERFIL / PUESTO: 
Sales assistant

GRADO ESCOLAR: 
1º-2º grado medio
PERFIL / PUESTO: 
Climatización

GRADO ESCOLAR: 
1º-2º grado medio
PERFIL / PUESTO: 
Ayudante de sala y cocina

GRADO ESCOLAR: 
2º grado medio
PERFIL / PUESTO: 
Informática

GRADO ESCOLAR: 
1º-2º grado medio
PERFIL / PUESTO: 
Carrocería 
(chapa y pintura)

DESIGUAL:

REPARALIA:

GRUPO VIPS:

KPMG:

MUTUA MADRILEÑA / ASETRA:

35



Las empresas que han participado en el proyecto son:

Desigual, Grupo VIPS, KPMG, Mutua Madrileña / Asetra y Reparalia. 

Las entidades que han participado en el proyecto son:

Proyecto con Desigual: Fundación Adsis, IES Carles Vallbona, IES La Ferreria, 
IES Joan Oró, IES Lluïsa Cura, IES Provençana, IES Esteve Terrades Cornellà, IES 
Joan Brossa, IES Torre Roja, PQPI Centre Eugeni d’Ors, PQPI PTT Ajuntament de 
l’Hospitalet del Llobregat, PQPI PTT Viladecans, PQPI PTT Sant Adrià del Besós, 
PQPI PTT Sant Cugat del Vallès y PQPI PTT Sant Joan Despí.

Proyecto con Grupo VIPS: Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares,  
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Hotel Escuela, IES Antonio 
Orozco e IES María Zayas y Sotomayor.

Proyecto con Mutua Madrileña / Talleres Asetra: Cooperativa de Enseñanza José 
Ramón Otero, IES Mateos Alemán, IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, IES 
Parque Aluche, IES Profesor Raúl Vázquez, IES Villablanca e IES Virgen de la Paz.

Proyecto con Reparalia: IES Antonio Machado de Alcalá de Henares e IES Enrique 
Tierno Galván de Parla.

Proyecto con KPMG: Centro Nelson.
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Aspectos relevantes de 2013
En la línea que iniciamos a finales de 2011, este año 2013 hemos 
consolidado el Proyecto eDuo. Muestra de ello es el curso que hemos 
diseñado e impartido para el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: “Formación de formadores de tutores de empresa en 
habilidades comunicativas para gestionar el joven en la empresa”. 

Hemos realizado este curso en diferentes institutos del territorio donde 
hemos podido ver cómo ha aterrizado la formación dual y compartir nuestra 
experiencia. Este hito sin duda refuerza nuestro posicionamiento ante las 
instituciones públicas, cuyas alianzas estratégicas son necesarias para el 
reconocimiento oficial del proyecto.

Podemos afirmar que es un proyecto en mejora continua, así que este 
año hemos diseñado la preselección de los jóvenes según la descripción 
del puesto de trabajo de la vacante que va a ocupar en la empresa 
(Desigual, Grupo VIPS, Reparalia y Mutua Madrileña). Al mismo tiempo, 
hemos planteado el material de evaluación continua teniendo en cuenta el 
currículum escolar y formativo de la empresa. 

Desde el punto de vista de la empresa, hemos implementado en la empresa 
Desigual una sesión de formación al tutor de la empresa con el objetivo de 
reforzar la gestión del joven.
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Para mí, el Proyecto eDuo ha supuesto una 
gran ayuda a la hora de adquirir experiencia y 
conocimientos en el mundo de la hostelería. Además, 
he contando con el apoyo de grandes 

profesionales en todo momento. Muchas gracias por 
esta experiencia.

Para mí el Proyecto eDuo es fundamental. Es un 
complemento necesario para los estudios que estos 
jóvenes están realizando en el instituto. 

Gracias a este proyecto, los jóvenes se pueden 
integrar en el mundo laboral más fácilmente.

Alejandro de la Concepción 
Joven participante en el segundo año en Grupo VIPS.

Francisco Bono Garzón
Tutor de empresa franquiciado de Reparalia 
y gerente de Bonogar SIC S.L.

38



Nos gusta abordar proyectos innovadores y retadores, 
donde nuestros empleados puedan participar 
de forma activa y que tengan una dimensión de 
contribución social a largo plazo. Es nuestra manera 

de entender el lema de ‘La vida es chula’ que acompaña a 
nuestra marca.

A través del Proyecto eDuo hemos incorporado en las 
tres primeras ediciones a 18 jóvenes a nuestras tiendas, 
participando en su formación pero sobre todo en su 
desarrollo personal y profesional. Queremos que tengan una 
primera experiencia laboral positiva y que sigan estudiando y 
mejorando para tener más oportunidades en el futuro.

Hemos aprendido muchísimo de ellos y con ellos. De su 
ilusión, de su afán de superación, de su esfuerzo y de su 
positivismo. Hemos mejorado y cambiado muchas cosas, 
porque hemos ‘mirado’ con otros ojos. Nos gustaría que 
este modelo de colaboración entre empresa, institutos y la 
Fundación  Exit pudiera ‘contagiarse’ y construir 
un modelo / caso de éxito que genere un impacto 
positivo para todos los que participen.

Laura Yagüez
Human resources internal communication de Desigual.
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Serviany Feliz González, joven participante 
en la Formación a Medida en FNAC y en la 2ª 
edición del Training Intensivo de Entrada al 
Mercado Laboral.

1.2_ Proyecto Yob
¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARTA TI PARTICIPAR EN EL 
PROYECTO YOB?

El Proyecto Yob me ha enseñado a identificar mis competencias y 
habilidades. 

¿HA SUPUESTO ALGÚN CAMBIO EN TU VIDA?  

Sí. Antes desconocía cómo funciona el mercado laboral. Ahora, gracias al 
Proyecto Yob, sé identificar y aprovechar las oportunidades para acceder 
a un empleo.

¿QUÉ HAS APRENDIDO EN LA FORMACIÓN A MEDIDA? 

Me ha enseñado cómo funciona una empresa y qué se requiere en un 
puesto de trabajo.

¿Y EN EL TRAINING INTENSIVO DE ENTRADA AL 
MERCADO LABORAL?

Gracias al Training sé identificar mis competencias y habilidades. 
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¿QUÉ DESTACARÍAS DE ESTAS DOS ACTIVIDADES?

De la Formación a Medida, destaco las prácticas que he realizado en 
FNAC y la oportunidad de conocer una empresa por dentro. Del Training, 
destaco que ahora sé sacar más partido a mis competencias y puntos 
fuertes.

¿CUÁL ERA TU SITUACIÓN ANTES DE PASAR POR EL 
PROYECTO YOB? 

Yo estaba estudiando y solo había tenido trabajos esporádicos. 

¿Y DESPUÉS? 

Ahora sigo estudiando pero puedo decir que conozco el mundo laboral 
gracias a las prácticas en FNAC y al contacto que tuve con técnicos de 
RR.HH. en los Speed Datings del Training Intensivo. 
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El Proyecto Yob tiene como objetivo aumentar la empleabilidad de los jóvenes. Los 
preparamos para su entrada en el mercado laboral, dotándoles de las herramientas 
necesarias y apoyándoles para que consigan sus objetivos profesionales. 

Para ello, llevamos a cabo dos actividades complementarias basadas en el modelo por 
competencias: Formación a Medida y Training Intensivo de Entrada al Mercado Laboral. 

• FORMACIÓN A MEDIDA: colaboramos con empresas que tienen vacantes por cubrir.  
Definimos conjuntamente los perfiles profesionales por competencias y realizamos 
los procesos de preselección con el objetivo de que los jóvenes que presenten mejor 
desempeño sean contratados.
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Speed
Dating
Inicial

Marca 
personal

Identificación
de

competencias

Speed 
Dating
Final

 Speed Dating Inicial: presentación de candidaturas en tres minutos a 
expertos en recursos humanos.

 Identificación de competencias: módulo donde se verifica el nivel de los 
participantes en las competencias clave para acceder al mercado laboral. 

 Creación de marca personal: sesiones donde el joven aprende a crear, 
mover y defender su marca personal en procesos de selección.

 Speed Dating Final: presentación de candidaturas en tres minutos a 
profesionales de recursos humanos de empresas diana de los participantes.

• TRAINING INTENSIVO DE ENTRADA AL MERCADO LABORAL: módulo de dos meses 
en el que los jóvenes realizan un entrenamiento intensivo con el objetivo de posicionar sus 
candidaturas en procesos de selección. 
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CIFRAS FORMACIÓN A MEDIDA

143
JÓVENES

57
INSERCIONES

5
EMPRESAS

44
ENTIDADES SOCIALES 

Y EDUCATIVAS

14
EDICIONES

BARCELONA

MADRID

3
EDICIONES

34 JÓVENES

16 INSERCIONES 

CARREFOUR

2
EDICIONES

24 JÓVENES

9 INSERCIONES 

CARREFOUR

1
EDICIÓN

6 JÓVENES

3 INSERCIONES 

HOTEL PULLMAN

3
EDICIONES

29 JÓVENES

7 INSERCIONES 

WOGABOO

2
EDICIONES

15 JÓVENES

12 INSERCIONES 

SWISSPORT

1
EDICIÓN

13 JÓVENES

7 INSERCIONES 

FNAC

2
EDICIONES

22 JÓVENES

3 INSERCIONES 

FNAC
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Las entidades* derivadoras son: 

AEI Raval, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación La Rueca, Asociación 
Semilla, Asociación Suyae, Associació Recollim, Associació Sao El Prat, AVBC, 
Cáritas, Casal dels Infants, Centre Cruïlla, CIRE, Cruz Roja, Escola Pia Calassanci, 
FIDEM, Formació i Treball, Fundació Bayt al-Thaqafa, Fundació Comtal, Fundació 
El Llindar, Fundació Intermedia, Fundación Cepaim, Fundació Marianao, Fundació 
Mercè Fontanilles, Fundació Privada a les Mans, Fundació Privada DAU, Fundació 
Surt, Fundación Adsis, Fundación Balia, Fundación San Martín de Porres,  Fundación 
Tomillo, Fundeso, La Merced Migraciones, Alucinos La Salle, Opción 3, Pinardi, Punt 
de Referència, Proyecto Hombre, Projecte Clau, Secretariado Gitano, Serveis Socials 
La Verneda, Serveis Socials Sants, Stop Sida, USOC y Via Laboral.

* Alguna de estas entidades han derivado jóvenes en más de una Formación a Medida.
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70
JÓVENES

50
EMPRESAS

29
INSERCIONES

17
ENTIDADES SOCIALES 

Y EDUCATIVAS

CIFRAS TRAINING INTENSIVO

6
EDICIONES

3
EDICIONES

3
EDICIONES

BARCELONA: MADRID:

31 JÓVENES

14 INSERCIONES

32 EMPRESAS

12 ENTIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS 

33 JÓVENES

15 INSERCIONES

22 EMPRESAS

5 ENTIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS 
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Las empresas* que han participado en el proyecto son:

Accor Hotels, ADE, Agitación.net, AN Grup, Aune Consultores, Boehringer Ingelheim, 
CAPSE, Carrefour, Cátenon, Condis, DEC BBDO&Proximity, Diesel, ESADE Alumni, 
Eroski, Everis, FNAC, Fundació “la Caixa”, Gallina Blanca, Gas Natural, Globalvia, 
Grupo VIPS, Hoss Intropia, Hotel Arts, Husa Hoteles, Iman, Indra, IBM, IKEA, 
Intelygenz, KPMG, Lee Hecht Harrison, LideraT, Lidl, Mango, MC Asociados, Mònras 
Selecció ETT, Nespresso, NH Hoteles, Nobel Biocare Ibérica SA, Novartis, Offmedia 
Comunicación, Roche, Dsquared,Timberland, Trabajando.com, Trescom, Unicef, 
Vistaprint, Wagaboo y Wodker Associates. 

Las entidades** derivadoras son: 

Centre Cruïlla, CRAE La Llar, Cruz Roja, Escola Pia Calassanci, Fundació Privada 
Integramenet, Fundación Adsis, Fundación Balia, Fundeso, IES Raúl Vázquez, Opción 
3, Justicia Juvenil, Pinardi, Punt de Referència, Proyecto Hombre, Serveis Socials de 
Sant Antoni, Serveis Socials de Santa Coloma y Via Laboral. 

* Alguna de estas empresas han participado en el Training Intensivo de Entrada al 
Mercado Laboral en Barcelona y Madrid.

** Alguna de estas entidades han derivado jóvenes en más de un Training Intensivo de 
Entrada al Mercado Laboral.
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Aspectos relevantes de 2013
2013 ha sido el año de consolidación del Proyecto Yob. Hemos definido dos 
acciones que se complementan, Formación a Medida y Training Intensivo, 
y nos permiten establecer un sistema de mejora continua.

Gracias a este sistema, obtenemos información actualizada del mercado 
laboral para mejorar la empleabilidad de los participantes, y poder ofrecer 
a las empresas candidatos competentes para cubrir sus vacantes.

Extraemos información
sobre las competencias requeridas

por las empresas

Entrenamos jóvenes para
ser trabajadores competentes

FORMACIÓN A MEDIDA TRAINING INTENSIVO

INSERCIÓN INSERCIÓN

Detectar filón de ocupación

Diseño del perfil por competencias

Selección de jóvenes

Formación y prácticas

Selección de jóvenes

Identificación de competencias

Creación de marca personal

Apoyo a la búsqueda de empleo
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Uno cree que, al dar un taller sobre cómo enfrentarse a la cámara 
a unos jóvenes para grabar su VideoCV, será uno mismo el que 
dará la lección. Nada más lejos de la realidad. Esta generación que 
tendemos a menospreciar (“no les interesa nada”, etc.) me dio una 

lección de motivación, de ganas de superarse, de esfuerzo… Mi 
objetivo fue no decepcionarles. Y me hicieron reflexionar sobre 
si sigo enfrentándome a los nuevos retos con la misma ilusión y 
desparpajo que ellos. ¡Experiencia recomendadísima!

Isak Férriz 
Actor, director y editor, voluntario del Training 
Intensivo de Entrada al Mercado Laboral.

Me ha dado valor para conseguir mis 
objetivos, creer en mí misma y, por 
mucho que me caiga, levantarme 
con más fuerza.

Cindy Arzú 
Joven participante en el Training Intensivo de 

Entrada al Mercado Laboral.

Después de ya tres años de colaboración con Exit, podría decir que para 
nosotros la participación en este proyecto ha sido un verdadero éxito. Por un 
lado, nosotros hemos sido capaces de dar una oportunidad formativa y en 
algunos casos laboral a jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, 

y por su parte, ellos han aportado a la compañía ilusión, capacidad de superación, 
trabajo en equipo, compromiso y una calidad en el trabajo excepcional.

Estos jóvenes, que llegan sin experiencia en muchos casos, y que con su 
esfuerzo y la formación que la compañía les ofrece se convierten en verdaderos 
profesionales dentro del sector de hostelería, nos dan un valor añadido a la 
empresa que difícilmente conseguiríamos de otra forma.

Victoria Martín 
Responsable de RR.HH. de Wogaboo.
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¿Qué significa llegar a fin de mes?

¿Normalmente tú llegas a fin de mes?         ¿Qué día del mes se te suele acabar el dinero de la beca/paga
(si es que cobras dinero)?

¿Qué podrías hacer para que te durara hasta final de mes?

Analiza estas dos grandes estrategias y pon las ventajas e inconvenientes que se te ocurran para cada una
de ellas:

�����

Juego: escoger entre todos los que estáis en la sala 5 productos básicos y
comprobar si tienen el mismo precio en 3 tiendas/supermercados del barrio.
(Tendrás que llevarte esta hoja y el próximo día comprobáis el resultado, también
podéis hacer el ejercicio consiguiendo folletos de supermercados y comprobando
si hay diferencias de precio entre los diferentes supermercados o en un mismo
supermercado entre diferentes marcas del producto)

Lee con atención el siguiente texto:

Hay personas que valoran a las demás por las riquezas que tienen o por el sueldo que
cobran, es decir todos ellos son esclavos del dinero ”tanto tengo, tanto valgo”, o
“tanto tienes, tanto vales”, en una palabra, no son libres.

Moviéndonos en otros aspectos, hay personas que con actitudes muy opuestas tienen
una relación bastante enfermiza con el dinero. “Unos sufren si se lo gastan”, su placer
consiste en controlarlo, son avaros, tacaños, roñosos. Otros “gastan más de lo que
pueden”, parecen desprendidos, generosos, pero sólo son compradores compulsivos,
necesitan comprar cosas para sentirse bien o regalar cosas para “comprar a la gente”
ambas actitudes encubren grandes conflictos personales.

El malgastador busca desesperadamente el reconocimiento, lo compra, tiene una necesidad
de ser querido mas allá de lo razonable, pues en el fondo no se cree merecedor de tanto
amor, “piensa que si no paga no le querrán”. En cierta forma tienen un fuerte deseo
infantil de que alguien les contenga, prefieren depender de otro que administre su vida
y quitarse esa responsabilidad. No quieren defenderse por sí solos.

El avaro, más que dueño del dinero, “es esclavo de lo que posee”. No reconoce el
dinero como un medio sino como un fin. Goza con la acumulación porque eso le hace
sentirse poderoso. Su mayor deseo es el dominio, el “poder sobre los demás”.

Teniendo en cuenta lo que has leído en el texto intenta definir  las siguientes actitudes
frente al dinero:

• El avaricioso:

• El generoso:

• El malgastador:

• El que va justito o le cuesta llegar a fin de mes:

• El ahorrador:

Ahora te proponemos que hagas tu presupuesto personal. Para ayudarte te damos una serie
de pautas, síguelas con atención:

       Haz una lista con tus gastos habituales de cada mes

Algo sobre la Historia del Dinero y como actúa sobre el ser humano

Hoy en día sería difícil pensar en nuestra vida sin dinero pero, ¿crees que ha existido siempre el dinero?

¿Cómo se las arreglaban antes de que existiera el dinero?

1.1

Dinero

Hoy empezamos el curso de educación financiera. Seguramente

estas palabras te sonarán un poco raras y corremos el riesgo de

que creas que es algo extraño, poco interesante, alejado a tu

realidad. Pero si te digo que en este curso vamos a hablar de

dinero, de cómo conseguir que un banco te dé el máximo interés,

de cómo conseguir que si te quieres comprar una moto te salga

lo más barato posible, de cómo enviar dinero a otro país pagando

el mínimo de comisiones, etc. seguramente empezarás a pensar

que a lo mejor este material te interesa más de lo que pensabas.

Estamos seguros de que así será. La mejor manera de

comprobarlo…empezar a utilizarlo. ¡Vamos allá! Esperamos que

al acabar el curso estés de acuerdo con nosotros y hayas aprendido

cosas que puedas aplicar a tu día a día.

1.
¿Realmente necesitamos dinero?¿Qué es el dinero?        Intenta agruparlos por categorías (por ejemplo comida, ropa, tiempo libre, etc.)

       Pon ahora cada uno de los gastos en la columna que creas conveniente:

Ahora que ya tienes los totales calcula el porcentaje que gastas en cada tipo de gasto. Sigue estos pasos:

Suma: TOTAL GASTOS NECESARIOS +TOTAL CAPRICHOS= GASTO TOTAL

Ahora divide el TOTAL GASTOS NECESARIOS/ TOTAL GASTOS=

Multiplica este resultado por 100 =

Ahora divide el TOTAL GASTOS CAPRICHOS/TOTAL GASTOS=

Multiplica este resultado por 100 =

¿Qué piensas del resultado?

A la vista del resultado y teniendo en cuenta las definiciones que dábamos al principio de la ficha, tú ¿con
qué definición te identificas?

Formas de conseguir dinero / llegar a fin de mes

1.2

¿Son los precios iguales?             ¿Dónde es mejor comprar/qué marca es mejor comprar?

¿Por qué?

En la clase anterior hemos analizado vuestros gastos habituales, hoy vamos a compararlos con vuestros
ingresos, completad el cuadro:

¿Qué te parece el resultado?

�

1.3

Material Educación Financiera

Citi
Fundació Èxit

Equipo de trabajo

Coordinación Nacho Sequeira (Fundació Èxit)
y María Díaz (Citi)

Redacción y recopilación materiales Carme Piñeiro (Fundació Èxit)

Asesores de contenidos Susana Saltó (Citi)

Raquel Calero (Proyecto Èxit Cruïlla)
Astrid Romero (Citi)

Javi García (Proyecto Èxit Escola Pia Calassanci)

Elisenda Sales (Citi)

Diseño DEC Grupo BBDO

2010 Barcelona Fundación Exit y Citi Foundation
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1.2 1.3

Evaluación Inicial

1.

Antes de empezar este curso de Educación Financiera creemos que es necesario saber primero qué sabes tú actualmente
de este tema. Por ello hemos preparado una serie de preguntas que te pedimos respondas con sinceridad:

1. Consideras que las entidades financieras (bancos, cajas...) son:

  Necesarias en nuestra sociedad, no podríamos pasar sin ellas

  Innecesarias en nuestra sociedad, podríamos pasar sin ellas

2. Creo que la mayoría de mis gastos hoy en dÌa son:

  Para temas básicos, de primera necesidad

  Son caprichos, gastos que podría reducir/eliminar

3. Indica cuál es tu gasto principal en la actualidad (aquello en lo que gastas más de tu dinero):
_______________________________________________________

4. Si en la actualidad estás cobrando alguna beca, semanada, sueldo... normalmente:

  Llegas sin problema a fin de mes
  No llegas a fin de mes (se te suele acabar el dinero antes)

5. ¿Hacia qué día del mes sueles quedarte sin dinero (aproximadamente)?

  Antes de los 10 primeros días de mes
  Entre los 10 y los 20 primeros días de mes

  Los últimos 10 días de mes

6. Consideras que utilizas las entidades bancarias:

  Mucho

  Poco

  Nada

Evaluación Inicial

1.

7. Las facturas que llegan a casa (luz, teléfono, agua, ...)

  Las miro y las entiendo sin problemas

  Las miro pero hay cosas que no entiendo

  Ni las miro porque no entiendo nada

8. Por lo que sabes de mates, economía, bancos, facturas consideras que:

  Sé poco y tengo sensación de que me timan continuamente

  Sé bastante y no me timan fácilmente

¿ Conoces alguna experiencia hoy en la que la gente intente intercambiar productos o servicios sin usar
dinero? ¿Has oído hablar del “Banco del tiempo”? ¿Qué crees que debe ser?

?

?

?

?
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¿Qué significa llegar a fin de mes?

¿Normalmente tú llegas a fin de mes?         ¿Qué día del mes se te suele acabar el dinero de la beca/paga
(si es que cobras dinero)?

¿Qué podrías hacer para que te durara hasta final de mes?

Analiza estas dos grandes estrategias y pon las ventajas e inconvenientes que se te ocurran para cada una
de ellas:

�����

Juego: escoger entre todos los que estáis en la sala 5 productos básicos y
comprobar si tienen el mismo precio en 3 tiendas/supermercados del barrio.
(Tendrás que llevarte esta hoja y el próximo día comprobáis el resultado, también
podéis hacer el ejercicio consiguiendo folletos de supermercados y comprobando
si hay diferencias de precio entre los diferentes supermercados o en un mismo
supermercado entre diferentes marcas del producto)

Lee con atención el siguiente texto:

Hay personas que valoran a las demás por las riquezas que tienen o por el sueldo que
cobran, es decir todos ellos son esclavos del dinero ”tanto tengo, tanto valgo”, o
“tanto tienes, tanto vales”, en una palabra, no son libres.

Moviéndonos en otros aspectos, hay personas que con actitudes muy opuestas tienen
una relación bastante enfermiza con el dinero. “Unos sufren si se lo gastan”, su placer
consiste en controlarlo, son avaros, tacaños, roñosos. Otros “gastan más de lo que
pueden”, parecen desprendidos, generosos, pero sólo son compradores compulsivos,
necesitan comprar cosas para sentirse bien o regalar cosas para “comprar a la gente”
ambas actitudes encubren grandes conflictos personales.

El malgastador busca desesperadamente el reconocimiento, lo compra, tiene una necesidad
de ser querido mas allá de lo razonable, pues en el fondo no se cree merecedor de tanto
amor, “piensa que si no paga no le querrán”. En cierta forma tienen un fuerte deseo
infantil de que alguien les contenga, prefieren depender de otro que administre su vida
y quitarse esa responsabilidad. No quieren defenderse por sí solos.

El avaro, más que dueño del dinero, “es esclavo de lo que posee”. No reconoce el
dinero como un medio sino como un fin. Goza con la acumulación porque eso le hace
sentirse poderoso. Su mayor deseo es el dominio, el “poder sobre los demás”.

Teniendo en cuenta lo que has leído en el texto intenta definir  las siguientes actitudes
frente al dinero:

• El avaricioso:

• El generoso:

• El malgastador:

• El que va justito o le cuesta llegar a fin de mes:

• El ahorrador:

Ahora te proponemos que hagas tu presupuesto personal. Para ayudarte te damos una serie
de pautas, síguelas con atención:

       Haz una lista con tus gastos habituales de cada mes

Algo sobre la Historia del Dinero y como actúa sobre el ser humano

Hoy en día sería difícil pensar en nuestra vida sin dinero pero, ¿crees que ha existido siempre el dinero?

¿Cómo se las arreglaban antes de que existiera el dinero?

1.1

Dinero

Hoy empezamos el curso de educación financiera. Seguramente

estas palabras te sonarán un poco raras y corremos el riesgo de

que creas que es algo extraño, poco interesante, alejado a tu

realidad. Pero si te digo que en este curso vamos a hablar de

dinero, de cómo conseguir que un banco te dé el máximo interés,

de cómo conseguir que si te quieres comprar una moto te salga

lo más barato posible, de cómo enviar dinero a otro país pagando

el mínimo de comisiones, etc. seguramente empezarás a pensar

que a lo mejor este material te interesa más de lo que pensabas.

Estamos seguros de que así será. La mejor manera de

comprobarlo…empezar a utilizarlo. ¡Vamos allá! Esperamos que

al acabar el curso estés de acuerdo con nosotros y hayas aprendido

cosas que puedas aplicar a tu día a día.

1.
¿Realmente necesitamos dinero?¿Qué es el dinero?        Intenta agruparlos por categorías (por ejemplo comida, ropa, tiempo libre, etc.)

       Pon ahora cada uno de los gastos en la columna que creas conveniente:

Ahora que ya tienes los totales calcula el porcentaje que gastas en cada tipo de gasto. Sigue estos pasos:

Suma: TOTAL GASTOS NECESARIOS +TOTAL CAPRICHOS= GASTO TOTAL

Ahora divide el TOTAL GASTOS NECESARIOS/ TOTAL GASTOS=

Multiplica este resultado por 100 =

Ahora divide el TOTAL GASTOS CAPRICHOS/TOTAL GASTOS=

Multiplica este resultado por 100 =

¿Qué piensas del resultado?

A la vista del resultado y teniendo en cuenta las definiciones que dábamos al principio de la ficha, tú ¿con
qué definición te identificas?

Formas de conseguir dinero / llegar a fin de mes

1.2

¿Son los precios iguales?             ¿Dónde es mejor comprar/qué marca es mejor comprar?

¿Por qué?

En la clase anterior hemos analizado vuestros gastos habituales, hoy vamos a compararlos con vuestros
ingresos, completad el cuadro:

¿Qué te parece el resultado?

�

1.3

Material Educación Financiera
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7. Las facturas que llegan a casa (luz, teléfono, agua, ...)

  Las miro y las entiendo sin problemas

  Las miro pero hay cosas que no entiendo
  Ni las miro porque no entiendo nada

8. Por lo que sabes de mates, economía, bancos, facturas consideras que:

  Sé poco y tengo sensación de que me timan continuamente
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dinero? ¿Has oído hablar del “Banco del tiempo”? ¿Qué crees que debe ser?

?

?

?

?

CAL-FIN-00 INTRODUCCIÓN 1
CAL-FIN-00 INTRODUCCIÓN 2

CAL-FIN-01 DINERO 4 CAL-FIN-01 DINERO 4 CAL-FIN-01 DINERO 5 CAL-FIN-01 DINERO 6CAL-FIN-01 DINERO 3 CAL-FIN-01 DINERO 3

2.1_Educación financiera

2_PROYECTOS PARTICULARES

En 2013, Citi Foundation ha continuado 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.

A lo largo de 2013, 29 jóvenes en Barcelona y 42 en Madrid han sido becados.
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2.2_Proyecto Conecta Carrefour
El Proyecto Conecta parte como una acción conjunta entre Grupo Carrefour y la Fundación 
Exit para establecer cauces estables 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: además de los gerentes de los Carrefour Market, perfil habitual del 
proyecto, por primera vez han participado voluntarios de la sede central.

Este año, han participado 13 jóvenes y 13 voluntarios corporativos y el resultado ha sido 
muy positivo tanto para los voluntarios de Carrefour como para los jóvenes de la Fundación 
Exit. 

• Proyecto Yob: hemos realizado una primera experiencia en la Escuela de Frescos de 
Carrefour (pescadería, carnicería, charcutería y panadería). La coordinación y los procesos 
de selección de jóvenes han resultado plenamente satisfactorios.

36
JÓVENES 

PARTICIPANTES

24
JÓVENES 

PARTICIPANTES

17
INSERCIONES

9
INSERCIONES

BARCELONA: MADRID:
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2.3_Programa Incorpora de 
“la Caixa” 
Incorpora de “la Caixa” es un programa de intermediación laboral que lleva en marcha 
desde 2006. Su objetivo principal es fomentar la integración de personas con dificultades 
para acceder al mundo laboral. Sus actividades abarcan todo el territorio nacional, así 
como Marruecos.

Incorpora representa un concepto innovador, al unir las necesidades del tejido social y 
empresarial para asegurar el éxito de la integración laboral. Para ello, se ha desarrollado un 
modelo de trabajo en red de entidades sociales, así como una red solidaria de empresas 
en el marco de la responsabilidad social empresarial.

Un elemento clave de este programa son los técnicos de inserción laboral. A través de ellos, 
se ofrece a las empresas un servicio de intermediación que proporciona un apoyo integral. 
Esto se concreta en la presentación del candidato preseleccionado y el compromiso de 
realizar un seguimiento del proceso de incorporación, adaptación y mantenimiento del 
puesto de trabajo.

Así, empresas y entidades sociales trabajan unidas a través de Incorpora de “la Caixa”, con 
el objetivo común de facilitar la contratación de personas de colectivos desfavorecidos y 
potenciar así su integración social, satisfaciendo a la vez necesidades del tejido empresarial.
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166

131

Nº JÓVENES
ATENDIDOS

Nº JÓVENES
ATENDIDOS

64

33

Nº JÓVENES
EN PRÁCTICAS

Nº JÓVENES
EN PRÁCTICAS

122
EMPRESAS 

CONTACTADAS

81
EMPRESAS 

CONTACTADAS

39
EMPRESAS 

CONTRATANTES

15
EMPRESAS 

CONTRATANTES

17
OFERTAS

COMPARTIDAS

12
OFERTAS

COMPARTIDAS

BARCELONA:

MADRID:

Queremos destacar este año las ofertas que la Fundación Exit ha compartido con otras  
entidades del programa Incorpora. 

53



3.1_Trabajo en red en los 
proyectos de la Fundación Exit
Durante el 2013 han participado en los proyectos de la Fundación Exit un total de 89 
entidades sociales  y educativas entre las cuales destacamos por ser estratégicas:

3_TRABAJO EN RED
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3.2_Redes en las que la Fundación 
Exit participa
El 2013 ha sido un año clave en el desarrollo e implantación de Emplea +, la herramienta 
online de empleabilidad por competencias que hemos desarrollado en colaboración con 
Fundación Accenture, Fundación Tomillo, Cruz Roja, Cáritas, Fundación Secretariado 
Gitano, ONCE y FSC Inserta. Una nueva herramienta que sin duda nos ayudará a mejorar 
el trabajo con los colectivos más vulnerables y está llamada a ser un referente en el sector 
social. Este proyecto se ha enmarcado dentro de la iniciativa “Juntos por el Empleo” liderada 
por Fundación Accenture, Fundación Seres y Fundación Compromiso y Transparencia, 
de la que también formamos parte de otras líneas de actuación como el observatorio de 
empleo o la recogida de mejores prácticas en formación.

Hemos seguido trabajando de forma intensa con las entidades de la Coordinadora de 
Mentoría para la Inclusión (Punt de Referència, Fundació Servei Solidari y Universitat de 
Girona), con la organización de unas primeras jornadas como momento especialmente 
destacado del año.

También se consolida el trabajo con las entidades de la Red Joven y Empleo (Fundación 
Iter, Fundación Tomillo, Asociación Cultural Norte Joven, La Rueca Asociación y Opción 3), 
dando continuidad a todo el trabajo iniciado en torno a las prácticas no laborales.

Nacho Sequeira, dado el volumen de trabajo derivado del proceso de relevo de presidencia, 
no se ha presentado a la renovación de la junta directiva de ECAS, pero ha seguido 
participando en la Comisión de Inserción Sociolaboral.
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También hemos seguido participando en la Comisión de Educación de la Coordinadora 
Catalana de Fundaciones, así como en las reuniones de UpSocial, una comunidad vinculada 
a la innovación y el emprendimiento social.

Este año hemos participado como partners en el proyecto FE[IN]A organizado por PEI’Jove, 
asociación formada por 11 entidades sociales. Este proyecto tiene como objetivos formar a los 
técnicos de las entidades participantes en la metodología de Assessment Center e implicar a 
22 empresas para poner en práctica la metodología realizando procesos de selección reales 
en sus empresas. El proyecto se ha cerrado con éxito logrando los objetivos marcados.

Durante este año hemos finalizado el proyecto ALOJove (Alianza Litoral para la Ocupación 
Joven) realizado gracias a la financiación de la Marató de TV3 conjuntamente con 6 entidades 
sociales: Plataforma Educativa, Col·lectiu de Cultura Popular, JIS, Femarec, Escoles Píes 
Calassanci y Centre Cruïlla. La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad sociolaboral 
de 500 jóvenes con riesgo de exclusión y de pobreza mediante un proceso competencial 
integral de calidad y el contacto posterior con empresas. Se han lograron, con creces, los 
objetivos del proyecto.

Finalmente, este año hemos iniciado la colaboración como partners metodológicos con el 
proyecto Alliance Emploi organizado por el Casal dels Infants. Este proyecto financiado por 
el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo crear un modelo de formación profesional 
adaptada a 120 jóvenes de barrios periféricos de Tánger y Casablanca. También participan 
como partners las asociaciones locales UNFM y AMSAS, y la patronal marroquí CGEM. La 
Fundación Exit aportará la metodología de nuestros proyectos Coach y Formación a Medida, 
y apoyaremos, con nuestra experiencia, los procesos de selección. Este proyecto finalizará 
en 2014.
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En el año 2013, se han realizado 127 inserciones entre Barcelona y Madrid. Esto supone un 
aumento del 41% respecto al año anterior. 

4_INSERCIÓN

• Administración: 1

• Almacén / logística: 20

• Comercio / atención al público: 21

• Educación: 2

• Hostelería: 34

• Industria: 2

• Informática: 2

• Limpieza: 5

• Mecánica / talleres: 4

• Sanitario: 1

• Supermercado: 23

• Turismo: 12
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A lo largo del año 2013, un total de 493 jóvenes han participado en nuestros proyectos. Esto 
supone un 23,5% más de jóvenes respecto al 2012.

PROCEDENCIA GÉNERO

5_PERFIL DE LOS JÓVENES

España 52%

América Latina 22%

África del Norte 
10%

África Subsahariana 
7%

Europa del Este 
4%

Asia 4%
Otros 1%

Mujeres 35% Hombres 65%
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Voluntarios que destinan unas horas para trabajar en la entidad: 

Álvaro Silvestre, Amine Nadir, Belén Feduchi, Bito Cels, Juan Manuel Álvarez, Josep 
María Font, Mario Llonch, Nacho Velasco, Núria Cusó, María Huertas, Moussa 
Kanoute, Raquel Pajares y Sofía Calero.

6_VOLUNTARIADO
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Voluntarios corporativos a través de los proyectos:

• Proyecto Coach: 252 voluntarios corporativos de Accenture, Carrefour, Cespa, 
Coca-Cola, Desigual, DHL, DKV, Endesa, ESADE, Everis, Fnac, General Electric, 
Google, Grupo Agbar, Grupo Tragaluz, Grupo VIPS, HP, Husa Hoteles, IBM, Indra, 
Infojobs, KPMG, Mango, NH Hoteles, SARquavitae, Timberland y Unilever.

También hemos contado con la colaboración de Ángela Borja, CEO de Grado 3 y 
presidenta de la AECEE (Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Empresarial).

• Proyecto eDuo: 12 voluntarios corporativos de Mutua Madrileña.

• Proyecto Yob:

- Training Intensivo de Entrada al Mercado Laboral: 180 voluntarios 
corporativos de Accenture, Accor Hotels, Actelion, Agitacion.net, AN Grup, 
Boehringer Ingelheim, Capse, Carrefour, Cátenon, Codorniu, Condis, Clifford 
Chance, DEC BBDO&Proximity, Diesel, Eroski, Everis, ESADE, FNAC, Fira 
de Barcelona, Fundació “la Caixa”, Gas Natural, General Electric, Globalvia, 
Grupo VIPS, Hoss Intropia, Hotel Arts, Hoteles Husa, IBM, IKEA, Iman, 
Intelygenz, Lee Hecht Harrison, Mango, MC Asociados, Mònras Selecció, 
Nespresso, NH Hoteles, Offmedia Comunicación, PSYA, Poligal, KPMG, 
Roche, Timberland, Trabajando.com, Trescom, Unicef, Vistaprint, Wodker 
Associates y Wogaboo.

Hemos contado también con la participación de profesionales como Alejandra 
Camacho, Carles Gilabert, Isak Férriz, José Luis Núñez, María Bobes, Miriam 
Sanz, Montserrat Rodríguez, Penélope Mato, Raquel Salvador, Silvia Galup y 
Xavier Oller.

- Formación a Medida: 70 voluntarios corporativos de Carrefour, FNAC, 
Hotel Pullman Skipper, Swissport y Wogaboo, seleccionadores, formadores 
y tutores de prácticas.
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Durante el 2013, diferentes medios de comunicación han hecho difusión 
de nuestro trabajo y proyectos. Destacamos los siguientes impactos:

• Artículo “Fundación Exit: ganar la batalla a la exclusión laboral” - El País 
- Blog 3500 millones.  

• Entrevista “Entre tantos inputs negativos, es importante dar a los jóvenes 
una visión motivadora” a Nacho Sequeira en Equipos & Talento.

• Artículo “Las pequeñas ONG aguantan más” - El País - Economía.

• Reportaje “Salvador Mas de Xaxás, personaje del año 2013” -  Compromiso 
Empresarial. 

• Reportaje “Al principio pensé: Si lo sé no vengo” en La Vanguardia que 
recoge el testimonio de Mamadou, joven participante en los proyectos de 
la Fundación Exit, mientras realiza la Transpirenaica Social y Solidaria.
 
• Este año Iker Casillas no ha celebrado el “Partido por la Ilusión”. A pesar 
de ello, Iker ha seguido colaborando con la Fundación Exit y ha explicado 
cómo nos apoya en el programa de “El Hormiguero” de Antena 3.

• Reportaje en el programa “Estoy en prácticas” de Comando Actualidad 
(TVE) en el que Javier, joven participante del Proyecto eDuo en Mutua 
Madrileña y Asetra, ha explicado su experiencia en el proyecto.

Comunicación
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• Entrevista en directo en el programa “Connexió Barcelona” de BTV a 
Lindsay y Ana, joven y voluntaria corporativa de Desigual participantes en 
el Proyecto Coach. 

A nivel de comunicación también:

• Hemos contado con la colaboración de DEC BBDO&Proximity para la 
realización del vídeo del Proyecto Coach dirigido a empresas.

• El vídeo del Proyecto Coach dirigido a jóvenes, ha sido seleccionado 
como uno de los mejores de la categoría “vídeo que destaque por su 
realización participativa” en el IV Congreso del Tercer Sector Social.

• Hemos participado junto con otras entidades como Punt de Referència 
y SAEJ en el cortometraje Corredores de fons / Long Distance Runners.
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• El Proyecto Coach ha sido seleccionado 5º en el ranking de buenas 
prácticas de voluntariado dentro del marco del programa VERSO 
(Volunteers for European Employment).

• IBM corporación ha entregado el premio 2012 Excellence Award a los 
voluntarios de IBM España que han participado en el Proyecto Coach de 
nuestra fundación: 90 voluntarios en 5 años y en 3 ciudades.

• Hemos sido una de las 12 entidades seleccionadas por el programa 
Talento Solidario de la Fundación Botín que tiene como objetivos prestar 
apoyo a profesionales con talento que por circunstancias coyunturales 
se encuentran actualmente sin trabajo e inyectar ese talento en el Tercer 
Sector.

• La Fundación Exit ha sido seleccionada como una de las organizaciones 
para formar parte de la Iª fase de la campaña 2013-2015 de Enterprise 
2020 organizada por Forética. Hemos estado en el acto de presentación.

• Galardonados con el Premio Ciudadanos en reconocimiento a la 
innovación social en proyectos de orientación e inserción laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión social, que aportan valor añadido a las 
empresas y potencian el trabajo en red.

Premios y reconocimientos 
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JORNADAS:

• En el trabajo en red con las entidades de la Coordinadora Mentoría para 
la Inclusión hemos organizado dos jornadas: en la de presentación de los 
proyectos de la Coordinadora contamos con la participación de figuras 
de primer nivel internacional como el profesor Dubois de la Universidad 
de Illinois, el profesor israelí Amos Carmeli, director del Perach Program y 
Mette Österberg, directora de KVINFO de Dinamarca. Hemos aprovechado 
las jornadas para organizar un workshop privado para las empresas del 
Proyecto Coach y en el que hemos contado con la presencia de los 
profesores: Dubois y Mette Österberg. 

• Hemos presentado el Proyecto Coach en la sesión de Benchmarking 
del Foro de RR.HH. organizado por Foment del Treball. Para ello, hemos 
contado con los testimonios de Belén Perales, directora de responsabilidad 
social corporativa de IBM, y de Pilar Insúa, HR manager sur de Europa de 
Timberland. 

• Hemos participado en ESADE como ponentes en la presentación de 
libro del Instituto de Innovación Social: “Colaboración efectiva de las 
ONG: alianzas estratégicas y redes” en la que explicamos el caso de la 
Fundación Exit como ejemplo de buena práctica.

• Dentro del evento en el que se proclamaba el ganador del Premio Impulsa 
Entidad 2013 organizado por la Fundación Príncep de Girona, hemos 

Eventos
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OTROS:

• Hemos participado en la Transpirenaica Social y Solidaria, una caminata 
solidaria para visibilizar la inclusión social y laboral de personas en riesgo 
social, liderada por Formació i Treball e Ignasi de Juan.

formado parte del jurado y de la mesa redonda posterior que llevaba como 
título “¿Cómo estimular procesos de mejora y cambio en jóvenes en riesgo 
de exclusión social?”.

• Hemos sido uno de los ponentes de las mesas redondas del curso 
de verano “Acción Social y Voluntariado Corporativo” de la Universidad 
Complutense de Madrid, Cátedra Santander RSC.

• Hemos participado en los “Desayunos sobre la Innovación Social” 
organizados por Ashoka.

• Hemos explicado nuestros proyectos en la “Jornada de reflexión: nuevas 
claves en los procesos de transición de adolescentes y jóvenes en riesgo 
de exclusión” celebrada en Valencia.
 
• Nos han invitado a participar en la mesa redonda “Experiencias de 
integración sociolaboral” de la “V Jornada de drogodependencias: 
caminos hacia la integración sociolaboral” organizada conjuntamente 
entre la Universidad de Barcelona y la ONG Proyecto Hombre. 

• Hemos estado presentes en el encuentro de ONG en Nestlé junto a otras 
entidades como Cruz Roja, Fundació IRES, Fundació Formació y Treball 
y Casal dels Infants, donde tuvimos la oportunidad de explicar nuestra 
actividad a los trabajadores de la empresa.
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• Hemos realizado actos de entrega de diplomas a los jóvenes participantes 
del Proyecto eDuo con Fundación Mutua Madrileña y con Grupo VIPS para 
reconocer y premiar el esfuerzo de los jóvenes.

• Hemos sido seleccionados como una de las entidades beneficiarias de 
la 9ª edición de los Juegos Interempresas de Barcelona — la Olimpiada 
empresarial — y hemos estado presentes en el torneo.
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La labor de la Fundación Exit ha sido posible gracias al apoyo de 93 empresas, 
fundaciones privadas y administraciones públicas: 

Colaboradores de la Fundación Exit

SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA FUNDACIÓN EXIT: 
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COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN EXIT: 

Accenture, DEC BBDO&Proximity, Endesa, Esade, Everis, Fundación Alas, Fundación 
Botín, Fundación KPMG, Fundación Maite Iglesias, Fundación PACAMU, Fundación 
Privada Cottet Mor, General Electric, Generalitat de Catalunya, Google, Hotel Pullman, 
Husa Hoteles, IBM, Indra, MC Asociados, Montpelier Foundation, NH Hoteles, 
Swissport y Wogaboo.

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN EXIT: 

Accor Hotels, ADE, Agitación.net, Aje Madrid, AN Grup, Aune Consultores, 
Boheringer Ingelheim, Capse, Cátenon, Cemento Molins, Cespa, Comunidad de 
Madrid. Consejería de Familia, Condis, DECV & Partners, DHL, Diesel, Diputació de  
Barcelona, Eroski, Flash Flash, Fundació Antoni Serra Santamans, Gallina Blanca, 
Gas Natural Fenosa, Globalalvia, Grupo Agbar, Hoss Intropia, Hotel Arts, HP, Ikea, 
Iman, Infojobs, Intelygenz, Laboratorios del Dr. Esteve, Lee Hecht Harrison, LideraT, 
Lidl, Mango, Fundació La Marató de TV3, Monràs Selecció ETT, Nespresso, Nobel 
Biocare Ibérica S.A., Novartis, Offmedia, Roche, Rsquared, SAP, SARquavitae, Scott 
Bader, Timberland, Trabajando.com, Trescom, Unicef, Unilever, Vistaprint y Wodker 
Associates.
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PATRONATO Y CONSEJO ASESOR

El 2013 ha sido un año clave en el proceso de renovación de patronato marcado en el plan 
estratégico 2012-15. En la reunión del patronato de julio ha sido nombrado a John de Zulueta 
como nuevo patrono. John de Zulueta ha sido miembro del consejo asesor de Fundación 
Exit desde el 2006 y ha aceptado la propuesta del patronato de ser la persona que releve 
en el cargo de presidente al fundador Salvador Mas de Xaxás. Se establece en calendario la 
primera reunión del 2014 como momento en el que se hará efectivo el relevo de presidencia.

Durante este 2013 se han incorporado nuevos patronos que responden a los perfiles 
que se marcaron como prioritarios en el plan estratégico: Yolanda Menal, directora de 
recursos humanos de Unilever como experta en RR.HH., Ricardo Penalva, vicepresidente 
de Fundación Everis como experto en nuevas tecnologías y David Coral, presidente de 
BBDO&Proximity como experto en comunicación.

Pau Guardans Cambó ha renovado su cargo de patrono por cuatro años más.

En la reunión de julio se ha contado con la intervención de Javier Martín Cavanna, 
director de la Fundación Compromiso y Transparencia, que ha dado una ponencia bajo 
el título “Por un patronato eficaz: sucesiones y renovaciones exitosas – ejemplos, claves y 
recomendaciones para el éxito del proceso”.

En la reunión de octubre se ha trabajado en profundidad los roles de presidencia, resto 
de patronos y dirección. Se decide activar comisiones de patronato en algunas áreas 
consideradas clave.  

Novedades en los órganos 
de gobierno 
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Más allá de la renovación del patronato y del relevo de la presidencia se ha hecho un 
seguimiento de los proyectos de la fundación, destacando la intervención en las reuniones 
de patronato de los protagonistas de los proyectos (jóvenes, responsables y voluntarios de 
empresa y equipo profesional de la fundación).

También durante este 2013 se han realizado las reuniones previstas del consejo asesor, 
al que se han incorporado Nora de Liechtenstein y Paula Toledano. Los temas tratados 
con mayor profundidad han sido: el relevo de presidencia y el rol del consejo asesor en 
este proceso (teniendo en cuenta que el futuro presidente surge precisamente del consejo 
asesor), nuevas estrategias de captación de fondos y autosostenibilidad de los proyectos 
y la prospección de nuevas empresas colaboradoras.
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EQUIPO PROFESIONAL

• Director general de la Fundación Exit: Nacho Sequeira

• Directora de Madrid y responsable del Proyecto Coach: Esther Lillo

• Responsable del Proyecto eDuo: Martina Soler

• Responsable del Proyecto Yob: Jose Alonso

• Responsable del área administrativa y financiera: Verónica Tort

• Responsable de relaciones externas: Vanessa Lecointre

• Responsable de comunicación: Isabel Montoyo

• Técnica del Proyecto Coach en Madrid: Eva Fernández

• Técnica del Proyecto eDuo en Madrid: Carolina Elvira

• Técnica del Proyecto Yob en Barcelona: Marta Fusté

• Técnica del Proyecto Yob en Madrid: Ana Martínez
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En este año 2013, destacamos el crecimiento del equipo profesional de la Fundación Exit 
con la incorporación de Martina Soler como responsable del Proyecto eDuo, Vanessa 
Lecointre como responsable de relaciones externas y Eva Fernández como técnica del 
Proyecto Coach.

A su vez, Isabel Montoyo se ha unido al equipo como responsable de comunicación 
substituyendo a Thais Guillén, a quien queremos agradecer su magnífico trabajo durante  
su periodo en la fundación.

COLABORADORES

• Coordinadora del Proyecto Coach en Barcelona: Ana Guiu

• Coordinadora del Proyecto Coach en Madrid: Ana Pozo

• Ténica de la Formación a Medida en Barcelona: María Bobes

• Técnica de la Formación a Medida en Madrid: Sofía Calero
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TRANSPA-
RENCIA, 

CALIDAD Y 
RENDICIÓN 

DE CUENTAS



Datos económicos: 
ejercicio 2012 - 2013

Un año más, hemos contado para la realización de la auditoría externa de 
cuentas con la colaboración pro bono de Auren Consultoría.

El resultado de este ejercicio ha sido de 12.147€, que se han destinado a 
la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

INGRESOS

En el ejercicio 2012-2013, la Fundación Exit ha ingresado 653.568€.
Los fondos privados han supuesto el 84,51% del total de ingresos. El 65% 
de nuestros financiadores ha vuelto a colaborar con nuestros proyectos, 
aportando estabilidad a nuestra acción.

GASTOS

El total de gastos de la Fundación Exit ha sido de 641.454€.
El ejercicio 2012-2013 se caracteriza por un crecimiento paulatino de 
nuestros gastos. El gasto en proyectos alcanza los 523.940€, lo que 
supone un 81,68% del total. El 20,8% se ha dedicado al Proyecto Coach, 
el 32,3% al Proyecto eDuo, el 41,5% al Proyecto Yob y el 5,4% a I+D.
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CÓMO OBTENEMOS 
NUESTROS INGRESOS 

CÓMO DISTRIBUIMOS 
NUESTROS FONDOS 

Aportación de 
entidades privadas 

y empresas 
84,51%

Otros 0,4%

Donaciones de 
particulares 

4,27%

Fondos públicos 
10,82%

Misión 
81,68%

Captación de 
fondos 8,59%

Administración 
9,73%
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INFORME DE AUDITORES
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CUENTA DE 
RESULTADOS
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BALANCE DE SITUACIÓN: 
ACTIVO
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BALANCE DE SITUACIÓN: 
PASIVO
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Transparencia y buenas prácticas

Desde sus inicios, la Fundación Exit ha apostado por la transparencia y la rendición de cuentas. 

Por ello, es una de las ONG analizadas por la Fundación Lealtad, en base a 9 principios de transparencia 
y buenas prácticas. La Fundación Exit cumple con todos los principios. Puedes consultar los resultados de 
dicho informe en: www.fundacionlealtad.org

Un año más, hemos conseguido el certificado ISO 9001:2008, la norma internacional de 
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC).
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c/ Pelayo, 44, 3ª planta 08001 Barcelona 
c/ Eraso, 31, 1ª planta 28028 Madrid

info@fundacionexit.org

www.fundacionexit.org


