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Para una gran parte de nuestra sociedad este ha sido el año más difícil de 
nuestras vidas. El distanciamiento social, el freno a la movilidad y las conse-
cuencias que todo ello ha traído, nos dejan en la memoria probablemente uno 
de los años más complejos de nuestra historia. Para muchas generaciones esta 
crisis dejará huella. Esta experiencia que hemos tenido que vivir a nivel fami-
liar, social y laboral era inimaginable. Pero si eso ha sido tan evidente para la 
sociedad en general, entre los sectores sociales menos favorecidos, para los 
más vulnerables, la pandemia ha supuesto una barrera aún mayor. 

Una parte no menor de la juventud a la que intentamos ayudar para que pueda 
encontrar su propio camino, acaba trabajando en la hostelería y este ha sido 
uno de los sectores más castigados por la crisis del virus. Desde aquí quere-
mos mandar un mensaje de apoyo a un sector clave de nuestra economía y de 
Exit. Nunca habíamos sentido tan cerca las dificultades por las que ha pasado 
la hostelería: bares, restaurantes, hoteles y las marcas de consumo que pro-
veen han sido parte integrante del proyecto de inserción de la Fundación Exit 
desde sus inicios y, ahora que la crisis parece que empieza a abrir puertas, 
queremos reafirmar nuestro agradecimiento y compromiso.

Volviendo al colectivo joven, la crisis nos ha obligado a transformar nuestros 
modelos de formación, a poner en el espacio digital, lo que presencialmente 
no podíamos desarrollar. La innovación es un componente irrenunciable de 
nuestra apuesta por superar el abandono escolar e integrar en el mundo la-
boral a jóvenes con muy pocas oportunidades. La pandemia nos ha forzado 
a entender mejor el puente que une la formación con el empleo, buscando 
alternativas entre sectores donde más necesidad de empleo se pueda gene-
rar y adaptando consecuentemente el proceso de formación. Fruto de esta 
situación, el Reto E3: Éxito Escolar y Empleabilidad se está consolidando como 
una alianza sólida de empresas que al tiempo que desarrollan su capacidad 
de voluntariado corporativo, incorporan objetivos sociales innovadores y de 
impacto en la batalla contra el fracaso escolar y la búsqueda de trabajo. 

Como casi todas las organizaciones y empresas cerramos un año difícil, pero 
tal vez porque hacer frente a retos es nuestro trabajo habitual, lo hacemos con 
la satisfacción de haber hecho crecer los proyectos y con ello, también atender 
a un mayor número de jóvenes. En tiempos tan difíciles han podido continuar 
sus estudios, formarse y encontrar su primer empleo en circunstancias es-
peciales, si cabe todavía más difíciles para los que tienen un entorno social, 
familiar o económico más complejo. Y todo eso lo hemos podido hacer gracias 
a vuestra colaboración ya que, a pesar de lo que hemos pasado, nos habéis 
seguido apoyando y dando toda la confianza. La Fundación Exit sale reforzada 
de esta crisis, con nuevas ideas y ganas de conseguir objetivos ambiciosos en 
la reducción del abandono escolar y el paro juvenil. Ahora que el horizonte de 
la pandemia se empieza a despejar es bueno recordar que sin jóvenes no hay 
futuro. Nuestro compromiso sigue adelante.

Rafael Vilasanjuan
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La crisis económica derivada de la pandemia ha golpeado con especial 
dureza al colectivo de jóvenes. Y lo ha hecho hasta tal punto que algunos 
medios han recuperado el famoso “No future” que pusieron de moda 
los Sex Pistols en los 70. Pero el mismo Johnny Rotten recordaba que el 
estribillo no future fue pensado “como una llamada a la acción, no a la 
resignación. No hay futuro a menos que vayas y crees uno”.

En Fundación Exit compartimos esta actitud. Y creemos que, lejos de 
obsesionarnos por pintar un futuro negro a nuestros jóvenes, lo que 
hemos de hacer como sociedad es tomar decisiones valientes para em-
pezar a cambiar el presente. En esta lógica propositiva, veréis en esta 
Memoria 2019/20 (la primera que hacemos con criterio de curso acadé-
mico) algunas de las palancas estratégicas por las que apostamos. 
Creemos que urge orientar y formar a nuestros jóvenes en aquellos sec-
tores con mayores posibilidades de inserción en el futuro. Por ello he-
mos iniciado itinerarios en sectores como el energético, informático, de 
las telecomunicaciones o la carrocería. También seguimos apostando 
por la especialización en el sector de la hostelería y el turismo, conven-
cidos de que cuando se reactive requerirá de los mejores profesionales.

Comprobamos que en el mercado laboral aumenta, si cabe, la polariza-
ción formativa, siendo necesaria cada vez más una mayor preparación 
para conseguir una inserción laboral de calidad. En este sentido, apos-
tamos por modelos de formación en alternancia como la FP Dual que 
permitan a los y las jóvenes obtener unos ingresos imprescindibles para 
sostener itinerarios formativos “largos”. Y, si algo bueno nos dejará la 
COVID-19, es el haber acelerado los procesos de transformación digital. 
En esta Memoria 2019/20 veréis como hemos sido capaces de mantener 
la actividad rediseñando los proyectos para que pudieran ser ejecuta-
dos online. 

Acabo destacando una última apuesta estratégica en Exit: el Reto E3, una 
iniciativa especialmente dirigida a empresas que quieran involucrarse 
en proyectos para aumentar el Éxito Educativo y la Empleabilidad de la 
juventud. Nunca ha sido tan necesario como hoy que el colectivo joven 
pueda contar con referentes adultos que los orienten y les motiven para 
enfocar bien su futuro laboral. Y nunca ha sido tan necesario como hoy 
que los adultos puedan aprender también de jóvenes y de su ilusión, 
ideas e iniciativas para vivir en un mundo más sostenible (en el sentido 
más amplio de la palabra). Sí que hay futuro… ¡construyámoslo juntos!

Gracias como siempre por vuestro apoyo,

Nacho Sequeira
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03 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Reducir el abandono 
educativo temprano de 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social 
mediante proyectos forma-
tivos innovadores y escala-
bles que conformen un 
itinerario y que aporten 
valor añadido a las empre-
sas, potencien el trabajo en 
red y promuevan la inser-
ción laboral.

Confianza en el colectivo 
de jóvenes
Igualdad de oportunidades
Innovación
Sostenibilidad
Profesionalidad
Puente entre el mundo 
social y el mundo empresarial
Trabajo en red
Diversidad

Conseguir que el colectivo de 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad sean el centro 
de un ecosistema en el que el 
sector empresarial, el sector 
social y la administración 
pública unan esfuerzos para 
codiseñar itinerarios formati-
vos que maximicen sus 
posibilidades de inserción 
laboral.

VISIÓN
2

MISIÓN
1

VALORES
3
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04 ACTIVIDAD 2019/20

El objetivo de Fundación Exit es ser un puente entre el 
sector educativo y social y el mundo empresarial. A 
través de los proyectos Coach, eDuo, Yob, Formación a 
Medida y Exit Team Up! nos enfocamos en las distintas 
fases del itinerario estándar de inserción laboral del co-
lectivo joven: orientación, motivación, especialización e 
inserción.
 
Estos proyectos destacan por su alto componente in-
novador y por ser win-win: las personas que participan 
mejoran sus estudios y empleabilidad y las empresas 
mejoran sus políticas de RSC y RRHH. Asimismo, las en-
tidades sociales y educativas impactan positivamen-
te en su oferta formativa conectándola con la realidad 
del empleo.
 
Para poner el foco en las oportunidades de un mercado 
laboral cambiante y conectarlas con las necesidades de 
la población joven, a lo largo del curso 2019/20 hemos 
empezado a explorar y apostar por sectores como el 
tecnológico y el de las energías renovables, ponien-

do en marcha el itinerario de energía, un sector con 
enorme potencial en términos de inserción laboral de 
la población juvenil en situación de vulnerabilidad.

Sin duda alguna, en este curso 2019/20 nos hemos en-
frentado a uno de los desafíos más difíciles e inciertos: 
adaptar nuestros proyectos y forma de trabajar al 
formato 100% online que la pandemia de COVID-19 
ha exigido, con el objetivo de no dejar de acompañar 
al colectivo de jóvenes y estar más cerca que nunca en 
un momento tan crítico para el abandono educativo y el 
paro juvenil. 

Estamos orgullosos de poder decir que lo hemos logra-
do. Por un lado, hemos adaptado nuestros proyectos y 
sus contenidos al formato online, y nuestra Galaxia (pla-
taforma de gestión de proyectos) ha sido el soporte que 
nos ha permitido seguir conectando a jóvenes, volunta-
rios/as de empresa y tutores/as de centros educativos y 
entidades sociales, a pesar de un confinamiento total y 
del distanciamiento social que ha requerido la situación. 
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Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todo el equipo 
profesional de la Fundación Exit, de todas las empresas y 
voluntarios y voluntarias, que han entendido que era ne-
cesario tender la mano a la juventud y seguir apoyando y 
participando en los proyectos, y a los centros educativos y 
entidades sociales y sus tutores y tutoras, que han seguido 
confiando en nuestro trabajo. 

Además, hemos mapeado la situación de los y las jóvenes 
a nivel de conectividad y, gracias a la colaboración de Indra 
y Vodafone (en el marco de la iniciativa de la Asociación Es-
pañola de Fundaciones para reducir la brecha digital), he-
mos entregado 300 tablets y tarjetas SIM a jóvenes que no 
disponían de ningún dispositivo, asegurando la posibilidad 
de que continuaran su formación en formato online. 

Por otro lado, también hemos contado con donativos de 
portátiles de empresas como Sorigué y Overlap y de tar-
jetas SIM de SuopMobile, que han ayudado a asegurar la 
conectividad de nuestros jóvenes en estos momentos tan 
críticos.

www.galaxiaexit.org

http://www.galaxiaexit.org
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Finalmente, queremos destacar que durante este curso 
2019/20 hemos llevado a cabo la primera evaluación 
externa de nuestros proyectos. En este caso, realizada 

por una organización de referencia como Red2Red y 
centrada en el “diseño e implementación de los proyec-
tos Coach y eDuo”.
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DURANTE EL CURSO 2019/20  

Territorios de actuación

3%

1.546
jóvenes han participado 
en nuestros proyectos 

ProcedenciaEdad

422

Género

hombres

15 o menos

De 16 a 18 años

De 19 a 21 años

De 22 a 25 años

26 o más

Otros

0,3%

61,7%
mujeres
38,3%

156

181

104

269
270

FaMExit

España
61,5%

América
Latina

18%

Resto Europa
10,3%

África
del Norte

5,1% África 
subsahariana

5,1%

144
en proyectos 
particulares

Exit Team Up! 
en el proyecto 
Passwork, que 

desarrollamos en 
UTE con la 

Fundación Adsis

1,8%

69,7%

18,8%

7%

2,4%

Otras ciudades (21,2%) 

Sevilla

Barcelona

Alicante

Valencia
Madrid

Palma

ZaragozaBurgos

Bilbao

1,2%

1,2%

2,2%

33,90%

29,2%

3,9%

3,2%

1%
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+

+

Mentoring
Coaching

Lanzamiento 
2020-2021

Mentoring
Retos educativos
Masterclass

NUEVO 

PROYECTO

FASE 1: ORIENTACIÓNITINERARIO EXIT

FASE 2: ESPECIALIZACIÓN

FASE 3: INSERCIÓN

Empresa
Voluntariado
corporativo

Centro 
educativo
FB Básica

Centro 
educativo

1er año Ciclo Formativo
Grado Medio

Empresa
Voluntariado
corporativo

+
Centro 

educativo
2º año Ciclo Formativo

Grado Medio

Empresa
Voluntariado
corporativo

Mentoring
Desarrollo 
competencial
Creación de marca 
personal

ITINERARIO 
DE 3 AÑOSPeer mentoring

Desarrollo de
competencias

#StartExit
PROYECTO

NUESTROS PROYECTOS
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INSERCIÓN FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN

FaMExit
Certificados de Profesionalidad (CP)
y Puntos Formativos Incorpora (PFI) 

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

Formación técnica
Desarrollo competencial

Prácticas en empresa

Centro 
formativo

Entidad social

Empresa
Voluntariado
corporativo

+

ENTRE 2 Y 
6 MESES

¡FAST 
TRACK!
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04.1 PROYECTO COACH

El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado cor-
porativo para orientar y motivar a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social que provienen de una experiencia de 
abandono escolar prematuro.

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

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

MOTIVACIÓN
IMPULSO PARA SEGUIR ESTUDIANDO DESDE LA 
REALIDAD DE LA EMPRESA

Ver vídeo del Proyecto Coach

https://www.youtube.com/watch?v=MiW7NvDlsN8
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EL PROYECTO COACH EN CIFRAS
En el curso 2019/20 Territorios de actuación

Han participado

Sevilla

Barcelona

Alicante

Valencia
Madrid

Palma

Zaragoza

El  77% de los y las 
jóvenes ha seguido 
estudiando tras su 
paso por el proyecto*

* Datos obtenidos de encuestas de satisfacción realizadas al finalizar el programa.

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes 
participantes en el año escolar 2019/20.

El  54% de los y las 
jóvenes ha seguido 
estudiando en el sector 
objetivo*

La opinión del colectivo joven*

La opinión del voluntariado corporativo*

descubre nuevas salidas
laborales en las que 
quiere trabajar en el futuro

93%El
mejora su 
autoconfianza

65%El

considera que la participación 
de su empresa en el Proyecto 
Coach refuerza su compromiso 
como empleado

92%El
se siente más motivado en su 
día a día en la empresa tras su 
experiencia de voluntariado 
con jóvenes

90%El
considera que ha desarrollado 
sus habilidades de liderazgo y 
gestión de personas

92%El

empresas
84

personas 
voluntarias 
de empresa

449
entidades 
educativas

72422
jóvenes

tiene claro su objetivo 
profesional al terminar 
el proyecto 

96%El
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019/20

Además de las 8 ediciones multiempresa, en este curso 
2019/20 se han realizado 6 ediciones en modalidad in com-
pany: la 11ª edición del Leader Coach Banco Santander; 4 
ediciones Leader Coach Coca-Cola European Partners en 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla; y la primera edición de 
Leader Coach Cellnex en Barcelona, con el apoyo de la Fun-
dación United Way España. En estas ediciones, un total de 
113 voluntarios de estas compañías han orientado y moti-
vado a 97 jóvenes para que continuaran su formación.

En este curso, también hemos llevado a cabo la segunda 
edición del Coach Pyme con el apoyo del Ayuntamiento de 

Paterna (Valencia) en la cual 13 voluntarios de 12 pymes de 
esta localidad han acompañado a 13 jóvenes de 2 institu-
tos de la zona.

Sin duda, el ajuste al contexto de pandemia de las edi-
ciones de final de curso ha sido todo un reto. En tiempo 
récord, entre marzo y junio, hemos adaptado el proyecto 
para que las parejas de voluntario/a y joven pudieran rea-
lizar las sesiones que quedaban pendientes en formato 
digital. Todo un gran trabajo que no hubiera sido posible 
sin el compromiso y esfuerzo, en especial, de empresas y 
centros educativos.



18 MEMORIA 2019/20

04.2 PROYECTO EDUO

Como resultado del nuevo paradigma laboral y económico 
surgido a partir de la crisis de 2011, nos centramos en que 
el colectivo joven consiga, como mínimo, unos estudios de 
Formación Profesional de Grado Medio que garantice 
una inserción laboral de calidad. 

Durante estos años, en el Proyecto eDuo, hemos traba-
jado con centros de FP en un modelo de alternancia for-
mación en escuela/formación en empresa con el objetivo 
de reducir la elevada tasa de abandono que se produce 
sobre todo durante el primer año de Grado Medio (entre el 
30%-50% según especialidad).
 
También hemos introducido durante el primer año de la 
FP el aprendizaje por retos, que ha actuado como hilo con-
ductor de la intervención de las empresas y ha formado al 
alumnado a través de masterclasses y sesiones de mentoría 
grupal.

ESPECIALIZACIÓN
CON LA EMPRESA DESDE EL PRIMER DÍA

Ver vídeo de la 
1ª Promoción del 
Proyecto eDuo en 
Grado Medio en 
Electrónica y Electri-
cidad y Mecanizado

Ver vídeo presen-
tación de Retos 
educativos de la 
1ª Promoción del 
Proyecto eDuo en 
Grado Medio en 
Electrónica y Electri-
cidad y Mecanizado

https://www.youtube.com/watch?v=mwJuKtMK2yA
https://www.youtube.com/watch?v=O3Lz-BMFzWg
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EL PROYECTO EDUO EN CIFRAS
Territorios de actuaciónEn el curso 2019/20

La opinión del colectivo joven*

Han participado

Sevilla

Barcelona

Granada

Madrid

El  89% de los y las jóvenes 
ha seguido estudiando tras su 
paso por el proyecto*

 * Datos obtenidos de encuestas de satisfacción realizadas al finalizar el programa.

El  83% de los y las jóvenes 
ha seguido estudiando en el 
sector objetivo*

El  86% está 
seguro de que 
va a terminar 
los estudios

El  81% opina que la 
formación impartida por la 
empresa (masterclass, 
visitas…) durante el proyecto 
le ha resultado muy útil

El  82% recomen-
daría el Proyecto 
eDuo a otros/as 
jóvenes en su misma 
situación

Ciclos de Grado Medio

ESPECIALIDAD 
Carrocería
 
INS Mare de Déu 
de La Mercè

AXA de Todo 
Corazón

empresas
10

entidades  sociales y 
educativas

6

19
jóvenes

ESPECIALIDAD
Técnico/a en instala-
ciones eléctricas y 
automáticas

IES Francisco Tomás 
y Valiente

Dualiza Bankia

17
jóvenes

ESPECIALIDAD 
Técnico/a en servicio 
de restauración

IES Simone Ortega y 
Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo 
de Madrid

Fundación 
Mahou 
San Miguel

57
jóvenes

ESPECIALIDAD 
Sistemas microinfor-
máticos y redes 
 
INS Mare de Déu 
de La Mercè

Sistemas 
microinformáticos 
y redes

45
jóvenes

ESPECIALIDAD 
Instalación de 
telecomunicaciones
 
Institut Escola del 
Treball 

Instalación 
de telecomu-
nicaciones 

21
jóvenes

156
jóvenes

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes 
participantes en el año escolar 2019/20.
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019/20

Destacamos el lanzamiento del piloto de formación en el 
sector energía en Madrid con el apoyo de Fundación Ban-
kia por la Formación Dual (Dualiza Bankia) en el IES Fran-
cisco Tomás y Valiente de Madrid. El alumnado de Grado 
Medio en Electrónica y Electricidad ha tenido la oportuni-
dad de recibir masterclasses específicas del sector (domó-
tica, innovación y eficiencia energética, subestaciones eléc-
tricas...) y participar en la resolución de un reto educativo 
acompañado por voluntarios de empresas del sector.

En Barcelona, hemos realizado el proyecto en dos centros 
educativos estratégicos: IES La Mercè e Institut Escola del 
Treball, en el primer curso de Grado Medio de Microinfor-
mática y Redes, de Instalaciones en Telecomunicaciones y 
de Carrocería.

Este curso nos ha permitido pilotar diferentes actividades 
con aula completa. Hemos trabajado en aspectos que inci-
den en el abandono educativo que se da en esta etapa, he-
mos obtenido aprendizajes y, finalmente, hemos analizado 
resultados para realizar ajustes de cara al curso que viene.
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04.3 PROYECTO YOB

El Proyecto Yob es un módulo de dos meses dirigido a 
jóvenes, en el que se realiza, con la ayuda del voluntaria-
do corporativo, un entrenamiento intensivo en el que se 
aprende a posicionar las candidaturas en procesos de se-
lección y empezar a crear una red de contactos.

La metodología está basada en las competencias transver-
sales y tiene como fin desarrollar habilidades y capacida-
des más allá del currículum formativo, que permitan con-
seguir los objetivos profesionales. 

Con la ayuda del voluntariado corporativo y el apoyo de 
Fundación Exit, los y las jóvenes practican cómo llevar a 
cabo entrevistas de trabajo a través de speed datings, em-
piezan a desarrollar su marca personal y a crear y cuidar 
una red de contactos, elementos clave para entrar y man-
tenerse en un mercado laboral líquido y relacional como 
el actual.

INSERCIÓN 

CONVERTIRSE EN EL MEJOR PROFESIONAL
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EL PROYECTO YOB EN CIFRAS
En el curso 2019/20 Territorios de actuación

Han participado

Barcelona

Madrid

Zaragoza

El  26% de los y las
jóvenes ha encontrado 
trabajo tras su paso 
por el proyecto*

* Datos obtenidos de encuestas de satisfacción realizadas al finalizar el programa.

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes 
participantes en el año escolar 2019/20.

El  70% de los y las
jóvenes ha seguido 
estudiando tras su 
paso por el proyecto *

La opinión del colectivo joven*

está seguro de que 
encontrará trabajo 
en los próximos 
meses

74%El
cree que los contactos que 
ha hecho a lo largo del 
proyecto pueden ayudarle 
a encontrar un empleo

70%El

empresas
56

personas 
voluntarias 
de empresa

6
entidades 
sociales y 
educativas

9104
jóvenes

recomendaría el 
Proyecto Yob a 
otros/as jóvenes en 
su misma situación 

83%El
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019/20

Este curso 2019/20 las cifras de inserción han estado por 
debajo de los resultados de otros años debido a la excep-
cional situación derivada de la pandemia y los meses de 
confinamiento. Esta bajada en el número de inserciones 
se ve compensada por la voluntad de los y las jóvenes de 
seguir formándose, conscientes de que una buena forma-
ción será clave para conseguir un buen empleo cuando se 
reactive la economía. 

El Proyecto Yob se ha desarrollado por primera vez en Za-
ragoza en el marco del Proyecto Startjobs, en colaboración 
con la Fundación Rey Ardid y con la cofinanciación del Go-
bierno de Aragón y la Unión Europea. 

Los jóvenes zaragozanos han tenido la oportunidad de 

conocer las oportunidades de empleo en sectores estra-
tégicos y empresas de su territorio, se han formado en el 
desarrollo de competencias transversales y de su marca 
personal, y se han entrenado para posicionar sus candida-
turas en procesos de selección con el apoyo de voluntarios 
y voluntarias de 9 empresas.

Además, hemos llevado a cabo las dos primeras ediciones 
de la Formación a Formadores, una iniciativa dirigida al 
equipo técnico de entidades sociales y al equipo docente 
y de orientación de centros educativos en Madrid y Barce-
lona. En total, hemos dado formación y acceso a nuestra 
metodología y materiales, y conectado con profesionales 
de empresas de aquellos sectores menos castigados por la 
pandemia a 39 profesionales de la educación.
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04.4 PROYECTO FAM

Cada vez es más importante que los y las jóvenes puedan 
formarse si quieren acceder a un trabajo de calidad, pero 
no todas las personas que participan pueden cursar una 
Formación Profesional de Grado Medio de 2 años de dura-
ción. En algunos casos, las circunstancias personales o fa-
miliares hacen necesario un itinerario más rápido y para 
ello diseñamos la Formación a Medida.
Es un proyecto en el que diseñamos una formación junta-
mente con una empresa (o grupo de empresas) para que 
esté perfectamente alineada con las necesidades del mer-
cado laboral, maximizando así las posibilidades de contra-
tación posterior.

FORMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN TIEMPO RÉCORD
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EL PROYECTO FAM EN CIFRAS
En el curso 2019/20 Territorios de actuación

Han participado

Barcelona

Madrid

El  31% de los y las 
jóvenes ha encontrado 
trabajo tras su paso 
por el proyecto*

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes 
participantes en el año escolar 2019/20.

* Datos obtenidos de encuestas de satisfacción realizadas al finalizar el programa.

El  51% de los y las 
jóvenes ha seguido 
estudiando tras su 
paso por el proyecto *

La opinión del colectivo joven*

está seguro de que 
encontrará trabajo en 
los próximos meses

86%El
opina que la formación 
impartida por la empresa 
le ha resultado muy útil

86%El

empresas
56

personas 
voluntarias 
de empresa

21
entidades 
sociales y 
educativas

61181
jóvenes

recomendaría el Proyecto 
Yob a otros/as jóvenes en 
su misma situación 

83%El
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2019/20

Tal y como hemos comentado en los resultados del 
Proyecto Yob, también en las Formaciones a Medida 
de este curso, los resultados de inserción son muy in-
feriores a los de otros años debido a la excepcional 
situación derivada de la pandemia, que ha frenado 
contrataciones en sectores clave para nosotros como 
la restauración y el comercio.

Este curso escolar hemos celebrado, en Barcelona, la 
primera edición del Proyecto “Embellece tu futuro” de  
L´Oreal en el marco del proyecto PASSWORK, que cuenta 
con el apoyo del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y el 
Fondo Social Europeo. 21 jóvenes se han preparado para 
ser grandes profesionales de la asesoría de imagen. Han 

adquirido conocimientos técnicos de belleza y maquillaje, 
ventas, RRHH y coordinación de tiendas; han trabajado 
las competencias transversales más importantes para el 
sector y, finalmente, han puesto en juego toda esa forma-
ción y habilidades adquiridas en las prácticas realizadas 
en diferentes establecimientos del sector. 

Por otro lado, hemos desarrollo el programa “Creamos 
Oportunidades” de Fundación Mahou San Miguel en Bar-
celona, Bilbao, Burgos y Madrid, donde han participado 
un total de 61 jóvenes. Estamos muy contentos con la 
consolidación de este proyecto y la profesionalización de 
este sector, creando oportunidades para los y las jóvenes 
que más se lo merecen. 
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04.5 PROYECTO EXIT TEAM UP!

SÚPER MAMIS 
Liderada por las Exit alumni Mayelin Espinal y Michelle 
López y financiada por Unilever, la iniciativa tiene como ob-
jetivo facilitar y mejorar la situación de familias en situación 
de vulnerabilidad. A través del desarrollo personal y laboral 
de madres y padres, la propuesta se enfoca en mejorar la 
crianza de los hijos e hijas. 

EN FORMA 
Iniciativa en fase de diseño impulsada por el alumni 
Shahid Ashraf y orientada a mejorar la integración so-
cial de personas jóvenes tuteladas y extuteladas a tra-
vés del deporte.

EMBAJADORES EXIT 
Acciones que buscan capacitar a alumni como represen-
tantes de nuestros proyectos de formación. A estas per-
sonas, se las forma en técnicas de storytelling, oratoria y 
contactos con medios de comunicación. 

OFERTAS EXIT 
A través de nuestras redes sociales y de grupos de difu-
sión de WhatsApp, desde Fundación Exit creamos un canal 
de comunicación abierto y dinámico que permite compartir 
ofertas formativas y de empleo con los y las jóvenes alumni.

Ha sido un año de grandes avances en la creación y el desarrollo de la Comunidad Alumni Exit Team Up! 
Hemos trabajado con dos consultorías, Marges y Jocs al Segon, con el objetivo de diseñar, a lo largo de 2020,  
la gobernanza de la comunidad Exit Team Up! junto con los y las alumni.

INICIATIVAS: 
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04.6 PROYECTOS PARTICULARES
04.6.1 PROYECTO PASSWORK

El Proyecto PASSWORK es una propuesta liderada por la 
Fundación Adsis y la Fundación Exit, con el apoyo del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) y el Fondo Social Europeo, 
que se enmarca en la Estrategia Europea de Empleo 2015-
20 de Garantía Juvenil, en la línea de programas de “Noves 
Oportunitats”. 

La unión de las dos entidades se da para impulsar un mo-
delo de atención sociolaboral a jóvenes que incorpore las 
señas de identidad propias de ambas: experiencia con el 
colectivo de jóvenes en situación de vulnerabilidad e impli-
cación de la empresa en el proceso formativo de los y las 
jóvenes.

Identificar y experimen-
tar un modelo eficaz de 

intervención con 
jóvenes que permita su 

replicabilidad

Promover el 
retorno al 

sistema educativo 
reglado 

posobligatorio

Mejorar la emplea-
bilidad facilitando la 
inserción laboral y la 
consolidación en el 

mercado laboral
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EL PROYECTO PASSWORK EN CIFRAS

224
personas jóvenes han 
sido atendidas por 
primera vez en el 
proyecto

229
personas jóvenes han 
participado en alguna 
formación certificada 

* A julio de 2020. Se trata de la edición del proyecto con inicio en agosto de 2018 y fin en julio de 2020.

125

74

personas jóvenes han 
sido orientadas*

19
formaciones realizadas*  

empresas han participado 
en alguna acción formativa*

 

(algunas habían entrado en el 
proyecto ya el curso anterior)*
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A principios de 2020, nuestro mundo cambió radicalmente. 
Desde entonces, todos los paradigmas se han redefinido y 
el futuro de todos también. Como sociedad, afrontamos 
un gran reto y, a la vez, una gran oportunidad.

Tenemos la oportunidad de participar en la creación de 
un nuevo mundo mejor y de que sean los jóvenes, y en 
este caso especialmente los más desfavorecidos, quienes 
participen en esta creación. Porque este nuevo futuro les 
pertenece y la mejor manera de cambiarlo es formando 
parte de su creación. 

Por este motivo, pusimos en marcha Reto Futuro, un pro-
grama que tiene como objetivo potenciar la actitud em-
prendedora y de impacto social en jóvenes en situación 
de vulnerabilidad de entre 16 y 21 años. Mediante conte-
nidos educativos, herramientas tecnológicas y el acompa-
ñamiento de mentores, los participantes viven una expe-
riencia formativa y transformadora que los prepara para la 
creación de un nuevo mundo mejor. 
 
El programa, impulsado por Imagine Creativity Center, 
Fundación Banco Sabadell y Fundación Exit, busca desper-
tar el interés de estos jóvenes a través de la resolución de 
un reto, utilizando su capacidad emprendedora, la innova-

ción y la colaboración como vehículos de inspiración. Los 
jóvenes trabajan en equipos de tres participantes y están 
acompañados durante todo el proceso por un entrenador 
(voluntarios de Banco Sabadell y Celera), un educador (de 
su ONG o instituto) y un facilitador (experto en la metodo-
logía Lombard).

La primera edición de Reto Futuro, llevada a cabo en 2020 
durante los meses más duros de confinamiento, fue un 
gran éxito en todos los sentidos: gran éxito de participación 
(75 jóvenes distribuidos en 25 equipos), gran implicación 
de los educadores/entrenadores/facilitadores, grandes 
propuestas generadas y una gran experiencia para las 150 
personas implicadas que realizaron el programa completo.

retofuturo.imagine

Ver vídeo    
Reto Futuro I - 
Testimonios

04.6.2 RETO FUTURO

https://vimeo.com/508499056
https://retofuturo.imagine.cc/
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Desde su puesta en marcha en 2006, hemos participado 
en el programa de intermediación laboral Incorpora de 
Fundación “la Caixa”. Su objetivo es fomentar la integra-
ción de personas con dificultades para acceder al mundo 
laboral y sus actividades abarcan todo el territorio nacio-
nal.
A lo largo de 2019*, Fundación Exit ha atendido a 392 jó-
venes, se han gestionado 138 ofertas de empleo y faci-
litado 138 inserciones a jóvenes en búsqueda activa de 
empleo.

Por otro lado, hemos realizado cuatro Puntos Formativos 
Incorpora (PFI): 2 PFI en Comercio y Venta Online y 2 PFI 
en Auxiliar de Teleoperador. En total, 77 jóvenes han par-
ticipado en los Puntos Formativos Incorpora, de los cuales 
el 24,26% han encontrado un empleo al finalizar la forma-
ción. 
Destacamos la implicación de las empresas y su colabora-
ción en la impartición de sesiones formativas y en el desa-
rrollo de contenidos competenciales y técnicos.

04.6.3 PROGRAMA INCORPORA DE 
FUNDACIÓN “LA CAIXA”

*El programa Incorpora de Fundación “la Caixa” se evalúa por año natural. Para los PFI se ha aplicado el criterio curso 2019/20. 

http://www.incorpora.org
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En 2014, se puso en marcha el Programa Làbora, liderado 
por el Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona con la colaboración de las entidades socia-
les representadas por ECAS (Entitats Catalanes d’Acció 
Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) y Cruz 
Roja, y del tejido empresarial de la ciudad. 
Desde el inicio del programa y a lo largo de 2019, Funda-
ción Exit ha participado de manera activa en el Progra-
ma Làbora, específicamente en el área de prospección 

de empresas. En 2020, y teniendo en cuenta que el Pro-
grama Làbora está muy centrado en personas adultas y 
que no hay perspectivas de ampliar la actuación hacia el 
colectivo de jóvenes, en Fundación Exit hemos decidido, 
de común acuerdo con la dirección del programa, des-
vincularnos del mismo, ya que consideramos que en un 
momento como el actual debemos poner todo el foco en 
ayudar a nuestro colectivo fundacional: los y las jóvenes.

04.6.4 PROGRAMA LÀBORA

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/labora/presentacion
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04.7 TRABAJO EN RED

De acuerdo con la línea establecida en el nuevo Plan 
Estratégico, seguimos apostando por el trabajo en red 
con otras entidades (tanto institutos como ONG) para 
poder ofrecer al colectivo joven itinerarios formativos 
eficaces y efectivos. En nuestro caso, defendemos fir-
memente el trabajo en red “especializado”: buscamos 
entidades que estén enfocadas en la formación en el 
aula y que valoren enormemente los proyectos de vo-
luntariado corporativo que acercan a las personas jóve-
nes a la realidad del mundo empresarial, complemen-
tando así su trabajo con nuestros proyectos. 

En el contexto de la pandemia, queremos destacar 
especialmente la iniciativa de Formación a Formado-
res que hemos impulsado para formar y dar acceso a 
educadores y educadoras de otras entidades sociales e 

institutos públicos a nuestra metodología y materiales. 
La iniciativa surgió ante el cambio radical en las posi-
bilidades de contratación de jóvenes, siendo sectores 
como el de la hostelería y el comercio dos de los más 
fuertemente impactados (y tradicionalmente los que 
más jóvenes contrataban). 

Por todo ello, hemos creído que la principal aportación de 
Exit, en lógica de trabajo en red, en estos duros momen-
tos, es formar a otras entidades en nuestra metodología 
de orientación, abrir nuestros materiales y conectar a los 
equipos de orientadores con profesionales de empresas 
que puedan facilitarles información del mercado labo-
ral en cada uno de sus sectores, con especial énfasis en 
aquellos menos afectados por la pandemia. 
Más información en: 

fundacionexit.org/formacion-de-formadores/

https://fundacionexit.org/formacion-de-formadores/
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Otra novedad importante de este curso ha sido la valo-
ración por parte del patronato de la participación en la 
iniciativa “Fondo de Fundaciones”, impulsada por Open 
Value Foundation y Fundación Anesvad. Se trata de una 
iniciativa dirigida a fundaciones que quieran conocer de 
primera mano la inversión de impacto, constituyendo de 
forma colaborativa un fondo para apoyar emprendimien-
tos sociales.         

Un año más, ponemos de relieve el trabajo desarrollado 
en plataformas como Juntos por el Empleo, la Coordina-
dora de Mentoría Social, ECAS, la Asociación Española de 
Fundaciones o la Red Joven y Empleo. Como novedad, en 
2019 nos hemos incorporado a Voluntare, una red inter-
nacional para la promoción del voluntariado corporativo 
en Europa y América Latina.

Asimismo, cabe destacar la colaboración con las adminis-
traciones públicas en las consejerías de Educación y de 
Empleo. Un buen reflejo de estas sinergias fue la reunión 
con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isa-
bel Celaá, junto a otras 11 fundaciones comprometidas 
con la FP. El encuentro sirvió para iniciar una gran alianza 
por la actualización de la Formación Profesional a medio 
plazo, con un plan de trabajo concreto para unir esfuer-
zos de todas las organizaciones implicadas. 

Otro buen ejemplo es el encuentro en Sevilla con CE-
CE-Andalucía, representantes de la Administración públi-
ca y empresas comprometidas con el colectivo joven en 
situación de vulnerabilidad, una cooperación obtenida a 
lo largo del año a través del trabajo en red.

REDES EN LAS QUE FUNDACIÓN EXIT PARTICIPA
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05 VOLUNTARIADO
En el curso 2019/20 han dedicado su tiempo a colaborar 
en Fundación Exit, 9 voluntarios y voluntarias. Tanto a las 
personas que llevan años a nuestro lado como a las que 
acaban de llegar, les agradecemos su trabajo, ilusión y de-
dicación, ya que han sido imprescindibles para desarro-
llar nuestros proyectos. ¡Muchísimas gracias! 

Ángela Borja, Bito Cels, Christine Roiron, Elena Cuadrado, 
Eulàlia Tort, Isabel Verdejo, Jaime Fernández, Juan Manuel 
Álvarez y Mar Molina.

449 28 21

Ver vídeo de Christine Roiron, voluntaria del Departamento de RRHH

VOLUNTARIADO CORPORATIVO A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcNmQ-90wx4
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06 COMUNICACIÓN Y EVENTOS
Campaña de sensibilización basada en testimonios de jóvenes Exit a través de emailing y redes sociales. 
Si todavía no las has visto, ¡conoce las historias de Libertad y Diallo!

Ver el vídeo de la #ExitStory de Libertad:

Ver el vídeo de la #ExitStory de Diallo: 

#EXITSTORIES

¿Quieres conocer más #ExitStories? Haz clic aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=sUgjBKjdNEs
https://www.youtube.com/watch?v=scXfMaPp2z8&t=1s
https://www.youtube.com/hashtag/exitstories
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El Día Antes | Disposición al aprendizaje según 
Moha

El Día Antes | Comunicación según Álex

El Día Antes | Gestión de las emociones según 
Mayelin

El Día Antes | Organización según Riana

El Día Antes | Trabajo en equipo según Khaoula

El Día Antes | Adaptabilidad según Félix                   

EL DÍA ANTES
El “Día Antes” es una serie de vídeos protagonizados por Exit alumni, que trabajan las competencias transversa-
les y su importancia de cara al mundo formativo y laboral en un tono dinámico y entretenido. Se envían a los y 
las jóvenes en la jornada previa a impartir la sesión de competencias en el aula.

https://www.youtube.com/watch?v=ezAVBVnFWTI&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z
https://www.youtube.com/watch?v=GWpLXmNPBNs&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5FU7cmZVxyo&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OnV9x5uXp38&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-0i2xczV2a0&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4g94_v259Cg&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=6
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¡CONOCE NUESTRO DÍA A DÍA! ¡SÍGUENOS! 

followers

102.731
páginas vistas en 

www.fundacionexit.org

6.645
fans
6.395

2.070

followers

followers

5.168

visualizaciones
10.050

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Youtube
*Datos a 31 de diciembre de 2020.

http://www.fundacionexit.org
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Destacamos las #EXITALKS en Instagram, entrevistas a jóvenes realizadas durante el confinamiento, donde expli-
caron su experiencia en Fundación Exit, pero también compartieron cómo estaban viviendo los días de pandemia 
en casa y consejos para hacerlos más llevaderos.

Por otro lado, los y las Alumni Exit más Tik-Tokers, crearon vídeos espectaculares para el Instagram de la Funda-
ción Exit ¡Gracias!

Tania

Harold

 Mamadou

Tehreem

Klara

Noel

Yhoz

Karolina

#EXITALKS 

https://www.instagram.com/tv/B-w9CIqiH5u/?hl=es
https://www.instagram.com/tv/B_S6jJyi1Qk/?hl=es
https://www.instagram.com/p/B_pkbIcogWQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CANnkspFa1p/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCEYqMTC3v1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBLvH9DCN4o/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBgVdAwidUx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CB3grsZi9-b/?utm_source=ig_web_copy_link
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APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A lo largo del curso 2019/20 hemos aparecido en 90 ocasiones en diferentes medios de comunicación en pren-
sa escrita y audiovisual de alcance nacional.

La Sexta

El Periódico

Capital Radio

El Diario

La Vanguardia

RRHH Digital

Antena 3

ABC

Corresponsables

Ver todos los impactos en medios de comunicación:  
https://fundacionexit.org/prensa/ 

https://fundacionexit.org/prensa/
https://www.lasexta.com/noticias/economia/toque-de-atencion-de-la-ocde-a-espana-el-16-de-los-jovenes-entre-18-y-24-anos-no-estudia-ni-trabaja_201909105d77f53b0cf20d4d5daea652.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/crisis-talento-ofertas-jovenes-cubrirlas_129_1178817.html#click=https://t.co/ygiIgFttog
https://www.antena3.com/noticias/economia/espana-es-el-primer-pais-de-la-union-europea-en-tasa-de-abandono-escolar-prematuro_201912265e0527070cf2408069a366d5.html
https://fundacionexit.org/aecha-digital-y-pone-contra-las-cuerdas-a-un-millon-de-alumnos/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190818/un-proyecto-social-contra-el-absentismo-de-la-fp-7595757
https://www.lavanguardia.com/vida/20200429/48802458721/mentores-para-jovenes-en-riesgo-de-exclusion.html
https://twitter.com/fundacionexit/status/1282966832341803008
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/138914/170-estudiantes-forman-parte-del-Proyecto-eDuo-el-proyecto-de-Fundacion-Exit-para-reducir-el-abandono-escolar-en-FP
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods4-fundacionexit-cocrea-proyecto-centroseducativos-empresas-reducir-abandonoescolar-fp
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

ACTOS Y EVENTOS

Este 2019/20 hemos recibido nuestro primer premio internacional. Se trata del Premio CEMEX-Tec de Acción 
Colaborativa al proyecto “Ecosistemas en el éxito educativo de jóvenes”, donde se reconocen propuestas de alto 
impacto en materia de desarrollo sostenible, innovación y emprendimiento social, concedido por el Centro CE-
MEX-Tecnológico de Monterrey (México) para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles.

Encuentro con la Federación Andaluza de Centros 
de Enseñanza Privada (CECE- Andalucía) para plan-
tear soluciones conjuntas para el éxito escolar y la 
empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad.

Reunión con Isabel Celaá, ministra de Educación y 
Formación Profesional, con el Tercer Sector impli-
cado en la FP para consolidar la modernización de 
estas enseñanzas.

Taller “Voluntariado corporativo, impulsando el valor 
del futuro” en la #FomentWeek de Foment Nacional 
del Treball.
 
Congreso “Mentoring Summit” organizado por Coor-
dinadora de Mentoría Social. 

Webinar “¿Hacia dónde va el Liderazgo Social? Ten-
dencias y competencias para el liderazgo de las ONG 
en el nuevo contexto” organizado por el Instituto de 
Innovación Social de Esade. 

Ver el vídeo de la iniciativa
Ecosistema por el éxito educativo y la empleabilidad 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad

https://www.youtube.com/watch?v=zC4bcgohzD0&t=2s
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07 CAPTACION DE FONDOS
MARKETING CON CAUSA

COLABORACIONES ESPECIALES

PARTNERS ESTRATÉGICOS

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

Recaudación del Mercadillo Solidario de Banco Santander en las oficinas Luca de Tena de Madrid y organizado por 
SAT (Banco Santander). 
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PARTNERS

AMIGOS
Comunidad Madrid Red Joven y empleo
Comunidad de Madrid Voluntariado 17-18
Desigual
Fundación Pacamu
CEL Centro Español de Logística 
Román & Asociados
Endesa

Viewnext
Industrias Asociadas
Electronic Arts
Auren Auditores
Hidraqua
Cámara Comercio Alemana
Ministerio Sanidad y Servicios Sociales IRPF Castilla
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08 PATRONATO Y CONSEJO  
     ASESOR

PATRONATO
A 31 de agosto de 2020 

Presidente  Rafael Vilasanjuan Sanpere
Secretario  Ángel Pérez Pardo de Vera
Vocales         Blanca Gómez González
 Compañía de Jesús (Esteban Almirón Navarro) 
 Consuelo Castilla López
 David Coral Morral
 Escola Pia de Catalunya (Joan Prat Armadans)
 Francesc Fajula Quintana
 Javier Nadal Ariño 
 José Menéndez Cabrera 
 Lucía Lafita Torres 
 María Herrero Pidal 
 Nora de Liechtenstein 
 Pablo Foncillas Díaz-Plaja
 Pedro León y Francia Ramos

CONSEJO ASESOR
A 31 de agosto de 2020 

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

¡Conoce al patronato y Consejo Asesor! 
fundacionexit.org/patronato-y-consejo-asesor/

Salvador 
Mas de Xaxás 
Rovellat

Fundador y 
presidente 
de honor  

https://fundacionexit.org/patronato-y-consejo-asesor/
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IN MEMORIAM JAIME CARVAJAL, AÑOS DE ENTREGA Y SENSIBILI-
DAD POR LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
En septiembre 2020, recibimos la triste noticia del falleci-
miento de Jaime Carvajal, patrono de Fundación Exit entre 
2011 y 2015, quien siempre estuvo a nuestro lado defen-
diendo la necesidad de dar oportunidades a los jóvenes 
que más difícil lo tienen.  

Tanto en su época como patrono, como después, Jaime 
apoyó a Exit especialmente en los momentos más críti-
cos. Todavía se nos hace difícil pensar en su ausencia. 
En nombre del presidente de honor, que fue quien le ani-
mó a formar parte de Exit, y en nombre también del pa-
tronato, Consejo Asesor y de todo el equipo de Fundación 
Exit, queremos dedicarle estas palabras y agradecerle 
todo lo que nos entregó, que fue mucho. 

Estamos convencidos que todas aquellas personas que 
tuvisteis la oportunidad de conocer a Jaime y trabajar 
con él, compartimos el mismo sentimiento, y a los que 
no llegasteis a conocerlo, seguro que habéis tenido múlti-
ples referencias y sabréis de su energía, entrega y especial 
sensibilidad por los jóvenes en situación de vulnerabili-
dad social. 
 
Parte de lo que hoy es Exit se debe mucho a su empu-
je. Con toda la tristeza, no podemos más que desear que 
descanse en paz mientras nos quedamos con tantos bue-
nos recuerdos que nos dejó y con el compromiso com-
partido con Jaime de seguir luchando por dar oportunida-
des a nuestros jóvenes.
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NOVEDADES EN LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

Dentro de la estrategia de renovación del patronato, este cur-
so 2019/20 se han incorporado Lucía Lafita Torres, Ángel Pé-
rez Pardo de Vera, Pablo Foncillas Díaz-Plaja, Francesc Fajula 
Quintana y Esteban Almirón Navarro (como representante de 
la Compañía de Jesús).

En el caso de Lucía Lafita, se incorpora como experta financie-
ra cogiendo el relevo de Borja Oria. Ángel Pérez Pardo de Vera 
se incorpora como nuevo secretario del patronato en sustitu-
ción de Javier Ruíz. Pablo Foncillas se incorpora como experto 
en marketing digital, sustituyendo a Paco Prat. En el caso de 
Francesc Fajula, se incorpora sustituyendo a Eva Ferrer como 
experto en transformación digital de organizaciones. Esteban 
Almirón Navarro sustituye a Agustín Alonso como represen-
tante de la Compañía de Jesús. Con su incorporación, tenemos 
al primer patrono de Andalucía en la historia de Exit, aspecto 
muy valorado dado que es uno de los territorios con mayor 
índice de abandono educativo y paro juvenil y en el que Exit 
actúa desde hace años. 

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer enorme-
mente la excelente tarea realizada por todos los patronos que 
han dejado nuestro órgano de gobierno durante este curso. 

Otra novedad importante de este curso fue el nombramien-
to, en la reunión de febrero de 2020, de Consuelo Castilla y 
Pedro León y Francia como vicepresidentes.

En las reuniones del patronato de este curso se han analizado 
los siguientes temas monográficos: 
 
Proyecto Exit Team Up! (comunidad de antiguos alumnos 
Exit): con la participación de varios de los antiguos alumnos 
que están liderando la creación de la comunidad. 

Actualización del despliegue del Plan Estratégico y cele-
bración del XX Aniversario.

Adaptación a COVID-19 del Plan Estratégico 2018-21. Un 
punto clave en esta reunión fue el poner las bases para la 
campaña Reto E3: Alianza de Empresas por el Éxito Educativo 
y la Empleabilidad Juvenil. 
En estos momentos la campaña ya está lanzada y se puede 
consultar en esta web: 
https://fundacionexit.org/retoe3/.

PATRONATO

https://fundacionexit.org/retoe3/
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Respecto al Consejo Asesor, las principales novedades 
del curso 2019/20 han sido las incorporaciones de Ana 
Vallés, presidenta del Grupo Sorigué; Elena de Caran-
dini, directora de la Fundación Boscana; y de Salvador 
Arenere, presidente de ADEA (Asociación de Directivos 
y Ejecutivos de Aragón). 

En las dos reuniones llevadas a cabo, el Consejo Ase-
sor ha ayudado a diseñar la estrategia para implantar 
los proyectos en los diferentes territorios. También en 
las reuniones hemos contado con la participación de 

jóvenes Exit, uno de los aspectos más valorados por los 
consejeros y consejeras.

Por último, destacar que, a principios de noviembre, 
se organizó una reunión extraordinaria a la que asis-
tieron personas que habían formado parte del patro-
nato o del Consejo Asesor durante estos 20 años de 
historia de la organización. Un momento muy emotivo 
y en el que pudimos informarles de la situación actual 
de los proyectos, así como recoger sus propuestas de 
mejora. 

CONSEJO ASESOR
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09 EQUIPO PROFESIONAL
En lo que respecta al equipo profesional, destacar el 
nombramiento de Mercedes Guinda como directora de 
desarrollo corporativo. Asume, entre otras, el área de em-
presas que había ocupado Pablo Zimmermann. Pablo ha 
iniciado una nueva etapa profesional en la que le desea-
mos toda la suerte del mundo. Aprovechamos, asimismo, 

estas líneas para agradecerle todo el trabajo realizado.
Esta ha sido la estructura del equipo profesional del 
curso 2019-20. Además, hemos contado con el refuer-
zo de jóvenes del Programa de Planes de Ocupación del 
Servicio de Ocupación de la Generalitat de Cataluña en 
algunas de las áreas.

¡CONOCE AL 
EQUIPO!

Proyectos

Dirección de 
proyectos

Coordinación 
de proyectos

Equipo
técnico 

proyectos

Alianzas y
filantropía

Responsable
alianzas y
filantropía

Técnica 
alianzas y
filantropía

Comunicación

Responsable
comunicación

Técnica de 
comunicación

Administración 
y finanzas

Dirección 
general

Responsable 
administración y 

finanzas

Equipo técnico 
de soporte 

administrativo 
y financiero

Desarrollo 
corporativo

Dirección de 
desarrollo 

corporativo

Equipo técnico 
Incorpora

https://fundacionexit.org/equipo-profesional-2/
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El resultado de este ejercicio 2019/20 ha sido de

 
La Fundación Exit tiene una participación en dos 
Uniones Temporales de Empresas (UTE), denomina-
das “Fundación Adsis y Fundación Exit Unión Tempo-
ral de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, cuya 
actividad consiste en desarrollar el programa “Noves 
oportunitats per a joves (expediente con número de 
referencia SOC-2015-444) en el marc de la Garantia 
Juvenil” y “Fundación Adsis y Fundación Exit, núme-
ro 2, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 
26 de mayo”, cuya actividad consiste en desarrollar 
el programa “Noves oportunitats per a joves (expe-
diente con numero de referencia SOC2017-312) en el 
marc de la Garantia juvenil”. 

La participación en la primera UTE ha sido del 50%, y 
en la UTE número 2 del 50% hasta diciembre 2019 y 
del 10% desde enero 2020.

Los importes que se muestran a continuación repre-
sentan la participación descrita en el párrafo anterior 
de la Fundación en los activos, pasivos, las ventas y 
resultados de las dos UTE. Estos importes se han in-
tegrado en el balance y la cuenta de pérdidas y ga-
nancias de la Fundación.

Destacar, también, la campaña realizada para au-
mentar la dotación fundacional impulsada por patro-
nos y antiguos patronos, fundadores y miembros del 
consejo asesor de Exit. Gracias a ella, hemos pasado 
de los 48.081 € que constituyeron la dotación funda-
cional inicial a 100.001 €.

23.756 € En el ejercicio 2019/20 hemos ingresado:

El total de gastos ha sido de:

81.399 €  Proyecto Start   4,86%
369.714 €  Proyecto Coach   22,09%
399.677 €  Proyecto eDuo   23,88%
250.617 €  Proyecto Yob   14,98%
44.000 €  Proyecto FaM   2,63%
215.953 €  PASSWORK   12,91%
153.240 €  Capt. fondos   9,16%
158.743 € Adm. y finanzas   9,49%

1.697.100 €

1.673.344 €

1.361.361 €

INGRESOS

GASTOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

lo que supone un 81,35% del total

El gasto en proyectos alcanza:

10  TRANSPARENCIA, CALIDAD Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS
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1.697.100 €      

25.387 €81.956 €

67,50%
Aportación de entidades 

privadas y empresas

1.145.470 €

444.287 €
26,18%
Fondos públicos

1,49%
Donaciones de particulares

4,83%
Otros

1.673.344 €      

158.743 €         

153.240 €

81,35%
Misión

1.361.361 €

9,49%

Captación de fondos
9,16%

Administración y finanzas

CÓMO OBTENEMOS NUESTROS INGRESOS

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

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2019/2020  2018/2019

PATRIMONIO NETO  286.750  240.075
Fondos Propios  144.618  68.942

Dotación Fundacional / Fondo social  100.001  48.081
   Dotación Fundacional / Fondo social  100.001  48.081
   Reservas  46.154   46.154
   Resultados negativos de ejercicios anteriores  (25.293)  (61.220)
   Excedente del ejercicio  23.756   35.927 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  142.132  171.133

PASIVO NO CORRIENTE  37.734  -
Deudas a corto plazo  37.734   -
Deudas con entidades de crédito  37.734   -

PASIVO CORRIENTE  377.524  316.219
Deudas a corto plazo  22.738   56.119

Deudas con entidades de crédito  22.738   56.119
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  282.481  260.100

Otros acreedores  247.047  245.719
Créditos con administraciones públicas  35.434   14.381
Periodificaciones a corto plazo   72.305   -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  702.008  556.294

ACTIVO  2019/2020  2018/2019

ACTIVO NO CORRIENTE  99.153  63.253
Inmovilizado intangible  75.084   42.739
Inmovilizado material  7.262   5.058
Inversiones financieras a largo plazo  16.807   15.456

ACTIVO CORRIENTE  602.855  493.041
Existencias  1.333   1.333
Usuarios y otros deudores de la actividad propia  70.022   13.117
Deudores comerciales y otras cuotas a cobrar  162.380  325.880
Periodificaciones a corto plazo  6.266   2.427
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  362.854  150.284

TOTAL ACTIVO  702.008  556.294
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CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACIÓN
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de agosto de 2020. (Expresado en euros)
  2019/2020  2018/2019
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios  1.609.316  1.948.979

Cuotas de asociados y afiliados  13.216   12.191
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 314.078  363.017
Prestación de servicios  260.440  611.884
Subvenciones, donaciones y legados imputados al   1.021.582  961.887

Gastos por ayudas y otros  (14.534)  (21.269)
Ayudas monetarias  (14.534)  (21.269)

Otros ingresos de la actividad  87.840   164.872
Gastos de personal  (970.287)  (1.121.458)
Otros gastos de la actividad  (591.495)  (869.683)
Amortización del inmovilizado  (40.041)  (62.720)
Otros resultados  (55.873)  (2.067)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  24.926  36.654
Ingresos financieros  44   1
Gastos financieros  (1.214)   (728)

RESULTADO FINANCIERO  (1.170)  (727)
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  23.756     35.927 
 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
AL PATRIMONIO NETO  586.081  409.889

Subvenciones recibidas  586.081  409.889

   

Subvenciones recibidas  (615.082)  (631.479)

excedente del ejercicio 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO        (29.001)  (221.590)

Consulta el informe de Auditoría completo

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   (615.082)  (631.479)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO         (5.245) (185.663)

https://fundacionexit.org/wp-content/uploads/2021/03/CCAA-2019-20-F.Exit_.pdf
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TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

EVALUACIÓN EXTERNA DE PROYECTOS 

CERTIFICADO ISO

Además de publicar el destino y el origen de nuestros 
fondos, nos sometemos de forma voluntaria al análi-
sis de transparencia y buenas prácticas de Fundación 
Lealtad. 
Se trata de un distintivo único en España, que ayu-
da a donantes a reconocer de forma clara y sencilla 
aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias 
de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al se-
llo, las personas donantes sabrán que Fundación Exit 

centra sus esfuerzos en las áreas en las que tiene ex-
periencia, que su comunicación es fiable y no induce 
a error o que pueden conocer el porcentaje de gastos 
que destina a su misión, entre otros indicadores.

La evaluación externa de nuestros proyectos es una 
de las apuestas estratégicas de Exit para los próxi-
mos años. 

En 2018 ya iniciamos una primera evaluación con Iva-
lua, y este 2019 ha sido Red2Red, organización de re-
ferencia en la evaluación de proyectos sociales, quien 
ha llevado a cabo una “Evaluación de Diseño e Imple-
mentación de los proyectos Coach y eDuo”. 

El informe final es una fuente de aprendizaje para la 
mejora de estos proyectos, ya que recoge informa-
ción cuantitativa y cualitativa tanto de jóvenes, como 
de educadores y voluntariado corporativo.

Un año más, LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que el sistema de calidad de la Fundación Exit 
es conforme con los requisitos.

Ver informe de Transparencia y 
Buenas Prácticas

Ver certificado ISO

https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-exit/
https://fundacionexit.org/wp-content/uploads/2020/11/9001-cast.pdf
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En 2015, la ONU aprobó la  Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 
que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La actividad de 
Fundación Exit incide directamente en los ODS4, ODS8 y ODS17.

* Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el año escolar 2019/20.

El 29% de los y las jóve-
nes ha tenido una experiencia 
laboral después de su paso por 
Fundación Exit.* 

El 74% de los y las jóvenes 
continua formándose después 
de su paso por Fundación 
Exit.*

4. EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

17. ALIANZAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

+198 

centros educativos y entida-
des sociales

personas voluntarias de empresa

Administraciones públicas

+159

+499

+10

Empresas

11 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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¡UNA 
OPORTUNIDAD 

LO PUEDE 
CAMBIAR TODO!

CLICA PARA PASAR 
A LA ACCIÓN!

12 ¡COLABORA CON  
FUNDACIÓN EXIT!

Antes de la crisis del COVID-19, un 17,3%* de jóvenes 
abandonaban los estudios de manera temprana y un 
33%* de las personas menores de 25 años se encon-
traban desempleadas en España, los peores datos de 

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

*Datos: Eurostat Enero 2020, INE 1T 2020

¡Impulsa el voluntariado 
corporativo en tu organización!
 
Involucra a tus empleados/as 
en una acción solidaria.

¡Dona de forma 
puntual o hazte socio! 
Ayúdanos a mejorar la 
empleabilidad juvenil 

y a reducir el abandono 
escolar prematuro.

https://fundacionexit.org/colabora/
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¡ÚNETE AL RETO E3 ÉXITO 
ESCOLAR Y EMPLEABILIDAD! 
El Reto E3 es una alianza de empresas comprome-
tidas a reducir el abandono educativo temprano e 
incrementar la empleabilidad de los jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad.

Conscientes de la importancia de contribuir a la so-
ciedad y apostar por el futuro profesional de las nue-
vas generaciones.

Ver vídeo Presentación Reto E3, una alianza de empresas comprometidas con el Éxito Escolar y la Empleabilidad.

¡ÚNETE! fundacionexit.org/retoe3/

https://www.youtube.com/watch?v=GgVpRSM0ZEc
https://fundacionexit.org/retoe3/
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COLABORES ESTRATÉGICOS

COLABORADORES

EMPRESAS AMIGAS

MEDIA PARTNERS

Airtex Products · Algontec · CEFA · Ferrovial Servicios · Grupo IQE · Renfe · SGS
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CON EL RETO E3 

TU EMPRESA APORTA:
Desarrollo 

competencial 
empleados

Orgullo 
pertenencia 
empleados

Networking 
con otras 
empresas

Sello 
Empresa 
Reto E3

Informe 
impacto

colaboración

Visibilidad 
materiales
Reto E3

Experiencia y talento:
voluntariado 
corporativo

Información del 
mercado 

laboral

Financiación 

VENTAJAS PARA TU EMPRESA:

Logo 
grande

Logo
pequeño

Global 
Alianza

Personalizado>350 horas   >6.000 €

3.000€ - 5.999€175 – 350 horas 

Empresas 
amigas

Nombre 
escrito

Global 
Alianza

< 3.000€< 175 horas

Colaboradores 
estratégicos

Colaboradores

¡ÚNETE!
www.fundacionexit.org/retoe3

TODOS SALIMOS GANANDO:

http://www.fundacionexit.org/retoe3
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¡Contrata a un joven!
 Ofrece una oportunidad laboral.

Envía un e-mail a info@fundacionexit.org  
para pedir más información.

www.fundacionexit.org/colabora/

mailto:info@fundacionexit.org
http://www.fundacionexit.org/colabora/


Correo electrónico: 
info@fundacionexit.org

Fundación Exit Barcelona
Pelayo, 44, 3.ª planta

08001 Barcelona
+34 93 231 99 57

Fundación Exit Madrid
Impact Hub Barceló 

C/ Serrano Anguita, 13 
28004 Madrid

+34 91 355 19 70 

www.fundacionexit.org 

mailto:info@fundacionexit.org
http://www.fundacionexit.org
https://www.facebook.com/fundacion.exit.ong
https://twitter.com/fundacionexit
https://www.linkedin.com/company/1967708
https://www.instagram.com/fundacionexit/.
https://www.youtube.com/channel/UC5OdY1Gt_aL9NW3PCsVP0gA



