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FICHA TÉCNICA
Nombre
Fundación Exit

Correo electrónico 		
info@fundacionexit.org

Dirección
C/ Pelayo, 44, 3.ª planta
08001 Barcelona

Página web 			
www.fundacionexit.org

C/ Eraso, 31, 1.ª planta
28028 Madrid

Redes sociales

Teléfono
Barcelona: +34 93 231 99 57
Madrid: + 34 91 355 19 70

NIF
G-62203047

Personalidad jurídica
Fundación privada

Número de cuentas corrientes
IBAN: ES23-2100-0891-59-0200160431
- SWIFT:CAIXESBBXXX

Fecha de constitución
31 de enero de 2000
Número del Registro
de Fundaciones
08-0391

IBAN: ES84-2038-8978-14-6000176732
- SWIFT:CAHMESMMXXX
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PATRONATO

CONSEJO ASESOR

Presidente
Rafael Vilasanjuan
Vicepresidente Borja Oria
Secretario
F. Javier Ruiz
Vocales
Compañía de Jesús
		(Agustín Alonso)
		Consuelo Castilla
		David Coral
		Félix Bonmartí
		Francisco Prat
		Javier Nadal
		
Escola Pia de Catalunya
		(Joan Prat)
		José Menéndez
		María Herrero
		
Nora de Liechtenstein
		
Pedro León y Francia
		Yolanda Menal

Presidenta
María Herrero
Miembros
Arturo Pinedo
		
Asun Cano Escoriaza
		Coloma Armero
		Concha Yoldi
		Enrique Giró
		Francisco Mesonero
		
Leticia Espinosa de Los Monteros
		Pau Guardans
		Paula Toledano
		Toni Roca

A 31 de diciembre de 2017

A 31 de diciembre de 2017

Fundador y
presidente
de honor

Salvador Mas de Xaxás
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CARTA DEL
PRESIDENTE

02

Desde el privilegio de asomarme por primera vez a esta columna como nuevo presidente de
Fundación Exit, me gustaría empezar por agradecer a todos los y las jóvenes que han seguido
nuestros proyectos en 2017, más de 2.000, y especialmente felicitar a aquellos que han logrado
por fin su primer empleo. Su constancia y empeño es lo que nos permite observar el futuro
con optimismo y seguir pensando en nuestro trabajo de puente para quienes tienen menos
oportunidades. Algunos de ellos son los protagonistas de estas páginas, su ejemplo seguro que
contribuye a seguir mejorando una realidad obstinada. Con la crisis económica de los últimos
años y a pesar de los síntomas de mejora en algunos indicadores, el empleo juvenil sigue siendo
un obstáculo para 4 de cada diez menores de 25 años. Una realidad imposible de ocultar que
afecta mucho más a los más vulnerables, quienes fruto del abandono escolar y de la falta de
oportunidades todavía tienen más difícil acceder a un primer trabajo.
Mi siguiente reconocimiento es para todo el equipo Exit. Desde los que están a pie de calle, a los
voluntarios, pasando por mis compañeros de patronato y consejo asesor, que han depositado
la confianza y sobre todo que ayudan cada día para asumir este reto. Alcanzar los objetivos
ambiciosos que teníamos planteados solo es posible desde el convencimiento de la idea y el esfuerzo de todos. Los mismos valores que transmitimos a los y las jóvenes que pasan por nuestros proyectos, son lo que han hecho posible estar en 10 ciudades en España y que avancemos
no solo a partir de los proyectos en marcha, sino también innovando para encontrar nuevas
oportunidades. En ese sentido el contacto de Fundación Exit con las empresas que nos apoyan
ha marcado un camino diferente a lo largo de estos 17 años de existencia. En un momento
donde la innovación habla de crear conjuntamente, en Exit hemos ido aprendiendo juntos y
compartiendo los beneficios de la inserción y el valor añadido que genera a la empresa y a los
trabajadores que colaboran en la formación.
Lo que sigue en estas páginas es el reflejo del trabajo de todos ellos, los resultados en el año
2017 y el compromiso para que en el año de nuestra mayoría de edad en 2018, la formación y
el primer trabajo para muchos otros jóvenes en riesgo de exclusión sea un poco más accesible.
¡Muchas gracias!
Rafael Vilasanjuan
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CARTA DEL
DIRECTOR

03

Queridos amigos:
A Bill Clinton se le atribuye una frase que viene a decir algo así: “En el siglo XXI seguro que alguien, en algún lugar del mundo, ha encontrado la solución para cada uno de los problemas
que tenemos. El reto es ser capaz de identificar las mejores soluciones y llevarlas a escala”.
Este año 2017 en Fundación Exit hemos conseguido replicar nuestros proyectos en 10 ciudades
españolas (en el 2015 estábamos en 5). Si en los primeros 15 años de historia (2000-2015) participaron unos 3.500 jóvenes, solo en el 2017 lo han hecho 2.066. Son cifras que dan una idea del
esfuerzo realizado para combatir dos grandes problemas en nuestra sociedad: el abandono escolar prematuro y el paro juvenil. En ambos registros doblamos la media de la Unión Europea.
Nuestro reto es combinar esta dinámica de réplica con la mejora continua e innovación en los
proyectos. Pero precisamente los inputs que nos llegan de los diferentes territorios ayudan
en ese proceso de mejora. Por destacar algunos temas en los que estamos trabajando: en el
Proyecto #coachExit nuestro reto es adaptarlo para poder llegar a las pymes, en el #eDuoExit
queremos poner foco en el primer año de FP que es cuando se produce un mayor abandono.
En el Proyecto #yobExit queremos empaquetar la formación en marca personal y creación de
red de contactos de manera que pueda integrarse en las formaciones que imparten institutos
y ONG con el gran valor añadido de aportar mentores de empresa. Por último, nuestro objetivo
de cara al 2018 será lanzar un nuevo proyecto: una comunidad de alumni Exit.
Dicen que es joven aquel que tiene más ilusiones que recuerdos. En Exit, gracias a todas las
personas que nos apoyáis año tras año, tenemos el lujo de compartir proyectos con jóvenes
que nos descubren día a día el elixir de la eterna juventud. Sigamos soñando e ilusionándonos
juntos.
Un abrazo,
Nacho Sequeira
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MISIÓN
VISIÓN
Y VALORES

04

1
MISIÓN
Insertar a jóvenes en
situación de vulnerabilidad a través de proyectos
formativos innovadores
que aporten valor
añadido a las empresas y
potencien el trabajo en
red.

3
VALORES

2
VISIÓN

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, mediante la réplica
y el aumento del impacto de
nuestros proyectos, que las
empresas incluyan dentro de
su estrategia empresarial la
formación y la inserción laboral
de jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

15
MEMORIA 2017

16

MEMORIA 2017

ACTIVIDAD
2017
El objetivo de Fundación Exit es ser un puente
entre el mundo social y el mundo empresarial.
Lo llevamos a cabo a través de tres proyectos
–#coachExit, #eDuoExit y #yobExit– que corresponden, cada uno de ellos, a una fase diferente del itinerario estándar de inserción de
un/a joven.

Son proyectos formativos que destacan por
su alto componente innovador y por ser proyectos win-win: los y las jóvenes mejoran su
empleabilidad, las empresas tangibilizan su
RSC y las entidades sociales y educativas refuerzan su trabajo en el área laboral.

Enfocado/a

¿Desorientado/a?

?
Orientación y formación
pre-laboral

+

Empresa

Formado/a

¿Desmotivado/a?

xx
Las
ENTIDADES
sociales y
educativas
nos derivan ¿Desempleado/a?
a los y las
jóvenes

CV

05

Especialización

+

Empresa

a,b,c

Ocupado/a

Búsqueda activa de
trabajo + Inserción y
mantenimiento del
puesto de trabajo

+

Las
EMPRESAS
colaboran
en todo el
proceso

Empresa

17
MEMORIA 2017

18

MEMORIA 2017

NUESTROS
PROYECTOS

5.1

5.1.1
PROYECTO #COACHEXIT
ORIENTACIÓN
MOTIVACIÓN PARA SEGUIR
ESTUDIANDO DESDE LA
REALIDAD DE LA EMPRESA
El Proyecto #coachExit es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende mejorar
la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social y laboral a través del coaching y
mentoring.

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

Ver el vídeo del Proyecto #coachExit.
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EL PROYECTO

EN CIFRAS

En 2017

82%

75%

El
de los y
las jóvenes aprueba
el curso tras su paso
por el proyecto*

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

Territorio de actuación
Lleida
Zaragoza

Barcelona

Madrid
Valencia

Palma de
Mallorca
Alicante

Sevilla

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2016-17 (1 año después de que finalizaran).

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2016-17 (1 año después de que ﬁnalizaran).
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Han participado

598

676

jóvenes

voluntarios/as
corporativos/as

67

77

empresas

entidades sociales
y educativas

La opinión del colectivo joven

82%

El
aprueba
el curso

89%

El
mejora su
autoestima

88%

El
conoce cómo
funciona la empresa
por dentro

La opinión del voluntariado corporativo

95%

El
valora
positivamente
la experiencia

99%

El
valora
positivamente
la participación
de la empresa

87%

El
considera que ha
mejorado algunas
de sus competencias
directivas
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2017
En el 2017, la participación de voluntarios/as
corporativos/as ha incrementado un 23% y la
de jóvenes, un 22%.
Destacamos la colaboración especial de Fundación Banco Sabadell, que nos permite ir avanzando año tras año.
Siguiendo el objetivo de expansión territorial
marcado en nuestro plan estratégico 2015-18,
hemos dado un paso adelante y, gracias al apoyo económico de la Stavros Niarchos Foundation, hemos lanzando el Proyecto #coachExit en
dos nuevas ciudades: Alicante y Lleida.
Dentro de la modalidad Proyecto #coachExit In
Company, hemos celebrado cuatro ediciones:
22

dos en Banco Santander y una, como primera
edición, en Orange y Sorigué.
Con el propósito de optimizar el uso de la plataforma de gestión y convertirla en una herramienta eficaz para todos los actores participantes en el proyecto, hemos desarrollado distintas
mejoras que incrementan su usabilidad.
Finalmente, se ha unido al equipo de la Comunidad Valenciana como voluntaria una nueva
formadora, Isabel Verdejo (coach ejecutiva y
personal, PNL inteligencia emocional), quien ha
aportado un gran valor añadido a las formaciones de voluntariado en herramientas de coaching y mentoring.

MEMORIA 2017

EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO*:
Acciona, Adecco, AKI, Altran Spain, Angel 24,
Asociación del Personal de “la Caixa”, Atiram
Hotels, AXA de Todo Corazón, Ayesa, Baker &
McKenzie, Banco Sabadell, Banco Santander,
Bunge Ibérica, Carrefour, Cognizant, Colt,
Daba, Decathlon, DHL, DKV Seguros, Electronic
Arts, EMASESA, EMT Valencia, Endesa, Esade,
Everis, Ferrovial, Fira de Barcelona, Fnac,
Fundación Accenture, Fundación Esperanza
Pertusa, Fundación KPMG, Fundación Real
Mallorca, General Electric, Gioseppo, Google,

Grupo Batle, Habitissimo, Hélice Cluster, IBM,
Idiso Hotel Distribution, Indra, Jardín Botánico
de Valencia, Lagardere Travel Retail, Mac
Insular, Meliá Hotels International, Mercedes
Benz, MTS Globe, Mustang, Musgrave, Mutua
Balear, Novartis, NH Hotel Group, Orange,
Persán, Ramón y Cajal Abogados, Sage,
SARquavitae, Seat, Securitas, Sorigué, Tempe,
Tirme, Trivago, TUI Destination Services,
Unilever y Viewnext.

*Alguna de estas empresas ha participado en varias ciudades.
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ORGANIZACIONES QUE HAN DERIVADO JÓVENES
AL PROYECTO*:		
Asociación Norte Joven, Asociación Periferia,
Centro de Estudios Afuera II, Centro de
Formación Padre Piquer, Centro TeideHease, Centro de FP José Ramón Otero,
Centro Sociolaboral Federico Ozanam, CIPFP
Misericordia, CIPFP Vicente Blasco Ibáñez,
Colegio Beata María Ana de Jesús, Colegio
Jesús María García Noblejas, Colegio La
Milagrosa, Colegio Nazaret, Colegio NatzaretOporto, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, Colegio
SAFA Blanca Paloma, Colegio Salesiano San

24

Juan Bosco, Colegio San Gabriel, Colegio San
Alfonso Mª de Ligorio, Colegio Sant Felip Neri
– Gorg Blau S.Coop, Colegio Santiago Apóstol,
Escuela Profesional La Salle, Escuelas San
José – Jesuitas, Fundación Adsis, Fundación
Proyecto Don Bosco, Fundación Rey Ardid,
Fundación Tomillo, IES Ángel Corella, IES
Atenea, IES Antonio Domínguez Ortiz, IES
Aurora Picornell, IES Canónigo Manchón,
IES Diamantino García Acosta, IES Diego
Velázquez, IES Dr. Peset Aleixandre, IES

MEMORIA 2017

Duque de Rivas, IES Federica Montseny, IES
Francesc de Borja Moll, IES Francisco Figueras
Pacheco, IES Francisco Tomás y Valiente, IES
Guillem Sagrera, IES Gustavo Adolfo Bécquer,
IES Inmaculada Vieira, IES Joan Alcover, IES
Julio Palacios, IES Julio Verne Madrid, IES Julio
Verne Sevilla, IES La Asunción de Nuestra
Señora, IES La Morería, IES La Torreta de
Elche, IES Luis Vives, IES Nit de l’Albà, IES
Pablo Picasso, IES Parque Aluche, IES Pedro
Ibarra Ruiz, IES Pio Baroja, IES Polígono Sur,

IES Salvador Távora, IES San Juan de la Cruz,
IES Severo Ochoa, IES Sixto Marco, IES Tetuán
de las Victorias, IES Victoria Kent, Institución
Profesional Salesiana, Institut Les Salines,
Institut Poblenou, Institut Rambla Prim, PFIPTT Molins de Rei, PFI-PTT Montcada i Reixac,
PFI Sant Cugat del Vallés, PFI-PTT Lleida, PFIPTT Sant Feliu de Llobregat, PFI-PTT Sant Joan
Despí, PFI-PTT Viladecans, PTT L´Hospitalet de
Llobregat, PTT Sant Vicenç dels Horts y Tastet
d’Oficis.

*Alguna de estas organizaciones ha participado en varias ciudades.
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5.1.2
PROYECTO #EDUOEXIT
ESPECIALIZACIÓN
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
EN EMPRESA Y EN INSTITUTO
En el Proyecto #eDuoExit, los y las jóvenes
alternan la formación en un centro educativo
con la formación en empresa según el modelo de FP Dual.

Esta experiencia se complementa con píldoras formativas técnicas y competencias transversales acordadas previamente con el centro
educativo y la empresa.

El objetivo es motivar a los y las jóvenes para
que continúen sus estudios a través de una
experiencia formativa becada en un entorno
laboral que complete la formación que reciben en su primer curso de ciclo formativo de
grado medio en diferentes especialidades y
obtengan el título de grado medio en modalidad dual.

Desde el 2016 estamos desarrollando también certificados de profesionalidad de nivel
1. Se trata de una formación de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
cuyos certificados son expedidos por los órganos competentes de las comunidades autónomas.

Durante el proyecto, el grupo de jóvenes
completa su formación en un entorno laboral
acompañado del tutor/a de empresa y bajo la
coordinación de los/as técnicos/as de Fundación Exit.

Durante estos dos años, los hemos desarrollado en Bilbao, Burgos y Madrid junto con
Fundación Mahou San Miguel. En el 2017 hemos realizado una experiencia de certificado
también en Barcelona.

Ver el vídeo del Proyecto #eDuoExit.
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EL PROYECTO

EN CIFRAS

En 2017

Estudiantes de FP Básica/PFI y CFGM1*

76%

82%

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

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

*Objetivo:
continuidad
de estudios
*Objetivo:
continuidad
de estudios

Estudiantes de FP Básica/PFI y CFGM2*

88%

33%

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

El
de estos y estas
jóvenes ha ﬁrmado un
contrato indeﬁnido**

*Objetivo:
inserción
laboral laboral
*Objetivo:
inserción

**Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2016-17 (1 año después de que finalizaran).

Territorio de actuación

Han participado

Bilbao
Burgos

Barcelona

144

20

jóvenes

entidades
sociales y
educativas

6

66

Madrid

empresas

28

Pymes
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44

jóvenes

17 TIENDAS

66

jóvenes

DESIGUAL

17

GRADO ESCOLAR:
PTT PFI y grado medio dual

jóvenes

PERFIL:
Asistente/a de ventas

12 TALLERES

FUNDACIÓN MAHOU
SAN MIGUEL
GRADO ESCOLAR:
FP grado medio dual y certificados
de profesionalidad

44
ESTABLECIMIENTOS PERFIL:

4

jóvenes

2 OFICINAS

FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA / ASETRA

GRADO ESCOLAR:
FP grado medio

PERFIL:
Carrocería (chapa y pintura)

KPMG

GRADO ESCOLAR:
FP grado medio
PERFIL:
Administrativo/a y asistente
de mantenimiento IT

Técnico/a en servicio de
restauración y ayudante de sala

13

jóvenes

2 PARQUES
DE LIMPIEZA

SORIGUÉ / CLD

GRADO ESCOLAR:
Certificados de profesionalidad
PERFIL:
Operario/a de limpieza
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ASPECTOS RELEVANTES DEL 2017
El 2017 ha sido un año de grandes avances
para el Proyecto #eDuoExit.
La novedad más relevante de este año es
la firma del primer convenio de Formación
Profesional Dual dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, junto a la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid y
Fundación Mahou San Miguel. Este acuerdo
ha permitido que en septiembre de 2017,
13 alumnos de la primera promoción hayan
realizado su segundo curso en establecimientos clientes de Mahou San Miguel y que
haya comenzado la segunda promoción con
26 alumnos, quienes a lo largo del curso escolar 2017-2018, completarán su formación
también en establecimientos clientes de
Mahou San Miguel.
A su vez, hemos llevado el Proyecto “Creamos Oportunidades”, que realizamos junto
a Fundación Mahou San Miguel desde el año
2015, a una nueva ciudad, Barcelona, donde
estamos realizando el Certificado de Profesionalidad en Servicios de Restauración.
Un año más, hemos participado en la primera iniciativa de FP Dual oficial dirigida a
30

jóvenes en riesgo de abandono prematuro
escolar en Cataluña, junto a Desigual y el
Departament d’Ensenyament de Catalunya.
También hemos llevado a cabo un Certificado de Profesionalidad de Operario/a de
Limpieza con la empresa CLD del Grupo Sorigué. La experiencia ha sido muy positiva y
se repetirá en 2018.
Así mismo, hemos sido una de las 10 entidades finalistas en la primera edición del
programa de innovación social B-Value, impulsado por Fundación Ship2B y Fundación
Banco Sabadell. Durante un periodo de 10
meses, 40 entidades y organizaciones sociales de toda España, entre ellas Fundación
Exit, han recibido formación y mentorías de
diferentes profesionales. Con su ayuda, se
han repensado diferentes proyectos y profesionalizado su propuesta de valor a través
de formación online y presencial con workshops y mentorías individualizadas. En nuestro caso, nos ha permitido trabajar en el
nuevo modelo del Proyecto #eDuoExit que
pondremos en marcha en el 2018 gracias al
apoyo de JP Morgan Chase Foundation y la
Fundación Privada Nous Cims.
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EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO:
GRANDES EMPRESAS / ASOCIACIONES:
ASETRA, Desigual, Fundación Mahou San Miguel, Fundación Mutua Madrileña, KPMG y Sorigué.

PYMES:

Auto
Benz
Automoción,
Automóviles
Cormenar, Bar Ledesma, Bar Plaza Unamuno,
Barbillon, Blai Poshte, Cañadío, Casa Aragón,
Casa Lobo, Centrocar Alcalá La Garena, Chapa
y Pintura Cars S.L., Chapahenar, Ciudad de
la Raqueta, D Chef Corner, El Enfriador, El
Mercat, El Polisón, El Rimbombin, El Sainete,
Fismuler, Frisbee, Gabinoteca, GU2, Gure Extea
Taberna, Happy River, Herramar, Hotel Ercilla,
J.A Carrocerías Garenacar S.L., Kilómetros de
Pizza, Kiosko, La Adelinta Botanero, La Barra
del Terra Gourmet, La Bien Aparecida, La
Campa de los Ingleses, La Comidilla de San
Lorenzo, La Maruca, La Queixalada, La Roca,

La Sucursal Aceitera, Los Gallos, Los pecados
del cerdo S.L. (Pecaditos), Madrid Theme Park
Management S.L., Mama Campo, Maruzzella,
Mextizo, Moreno´s Chapa y Pintura, Muelas,
Ornellas, Pelícano, Pizzería la Competencia
Burgos S.L. (Pizzería la Competencia), Plan B,
Plaza Albia, Restaurante Ojeda, Sala Quince,
Saniko, Soco Gracia, Somewhere, Sotavento,
Taller Camporauto, Taller Jumacar Alcalá,
Taller Poliéster, Taller Promisa, Talleres el
Ventorro, Talleres Marsa, Talleres Ricote,
Talleres RM Mecánica Chapa y Pintura,
Terrazas de Burgos (Viva la Pepa), Triciclo,
Vermutería Victoria, Vinotium y Yandiola.

CENTROS EDUCATIVOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO:
Centro Educativo Fuenllana, CIFP Profesor
Raúl Vázquez, CIFP La Flora, CIFP Simone
Ortega, Cooperativa de Enseñanza José
Ramón Otero, Escuela Superior de Hostelería
de Barcelona, Escuela Superior de Hostelería
de Bilbao, Femarec, IES Alarnes, IES Gabriela

Mistral, IES Luís Vives, IES Mateo Alemán, IES
Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, IES
Tetuán de las Victorias, Institut Joan Brossa,
Institut Lluïsa Cura, Institut Provençana,
Institut Torre Roja, PTT Viladecans y PTT
L’Hospitalet de Llobregat.
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5.1.3
PROYECTO #YOBEXIT
INSERCIÓN
BÚSQUEDA ACTIVA DE TRABAJO
Y CONTRATACIÓN
El Proyecto #yobExit tiene como objetivo aumentar la empleabilidad de jóvenes a través
del contacto directo con las empresas.
Entrenamos a los y las jóvenes para su entrada al mercado laboral dotándolos/as de las
herramientas necesarias y apoyándolos/as
para conseguir sus objetivos profesionales.

La metodología se basa en el modelo por
competencias; así los y las jóvenes pueden
desarrollar habilidades y capacidades más
allá de su currículum formativo.

DESARROLLAMOS DOS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
TRAINING INTENSIVO DE
ENTRADA AL MERCADO
LABORAL
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FORMACIÓN A MEDIDA
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Ver el vídeo del Training Intensivo.

Ver el vídeo de la Formación a Medida.
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EL PROYECTO

EN CIFRAS

En 2017

Formación a Medida

93%

35%

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

57%

El
de estos y estas
jóvenes ha
ﬁrmado un
contrato
indeﬁnido*

El
de estos y estas
jóvenes fueron
contratados en la
empresa de la
Formación a Medida*

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2016-17 (1 año después de que finalizaran).

En

21 ediciones han participado

225
38
42
106

Barcelona

Madrid

101
25

124
13

entidades sociales
y educativas

22

20

inserciones

39

67

jóvenes

empresas**

**Algunas empresas han participado en Barcelona y Madrid.
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Training Intensivo

83%

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

35%

El
de estos y estas
jóvenes ha ﬁrmado un
contrato indeﬁnido*

*Datos de llamadas efectuadas a jóvenes participantes en el curso 2016-17 (1 año después de que finalizaran).

En

7 ediciones han participado

74
17
60
12
28
**Algunas empresas han participado en Barcelona y Madrid.
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jóvenes
empresas a través
de mentoría social**
empresas**
entidades sociales
y educativas
inserciones

Barcelona

Madrid

42
9
23
8
14

32
8
37
4
14
35

ASPECTOS RELEVANTES DEL 2017
En 2017 hemos seguido apostando por la
Formación a Medida In Company con las empresas April, Carrefour, Fnac, Grupo Vips y La
Sirena.
También hemos empezado nuevas formaciones con el objetivo de estar presentes en más
sectores y, así, aumentar las posibilidades de
inserción de las personas a quienes atendemos:
Hemos lanzado una nueva Formación a Medida en Auxiliar de Carnicería en colaboración
con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias al apoyo del Programa Incorpora de
“la Caixa”, junto con Barcelona Clúster Nàutic,
hemos realizado un PFI (Punto Formativo Incorpora) en la especialidad de Pintura y Mantenimiento de Barcos.
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Finalmente, destacamos también la formación en la especialidad de barista en el marco
del programa “En la línea de salida” de Starbucks en la que, como novedad, hemos incluido la figura del mentor de empresa: trabajadores de Starbucks han acompañado a los y
las jóvenes en su proceso de formación y sus
prácticas, así como en su crecimiento y desarrollo dentro de la empresa.
En cuanto a la actividad Training Intensivo de
Entrada al Mercado Laboral, hemos seguido
contando con la colaboración de empresas
con su aportación de voluntarios/as para
mentorizar a jóvenes o para realizar talleres
de marca personal.
A lo largo del 2017, hemos trabajado la mejora de la metodología con los objetivos de
ejecutar el proyecto en otros ámbitos de actuación como la Formación Reglada, así como
implementar la réplica en nuevos territorios.
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EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL TRAINING INTENSIVO A TRAVÉS DE LA MENTORÍA LABORAL:
Atiram Hotels, AXA de Todo Corazón, Banc
Sabadell, Barclays, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Endesa, Fira de Barcelona, GastroMo-

neyCo, Grup Peralada, IBM, KPMG, Palau Macaya Obra Social “la Caixa”, Roche Diagnostics,
Vistaprint, Sage y Saltor Talent.

EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL
TRAINING INTENSIVO:
Actea, Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, Amasa, Amigo
Tours, Atiram Hotels, Auren Auditores
MAD. S.L., Banc de Sabadell, Beam Suntory,
CAPSBE (Clinic), Casa de Aragón, Carrefour,
Chep, CIT-TDA, Cotton House Hotel
Barcelona, CPP, Decathlon, DeCV&Partners,
Deutsche Bank, Fira de Barcelona, Fundación
Konecta, Fundació Pere Tarrés, Fundesplai,

Gas Natural SDG S.A., GastroMoneyCo,
Grand Hotel Central, Grup Peralada, Grupo
Empresarial Sostenible, Hospital Clínic, Hotel
Arts, IBM, Llorente y Cuenca, Maxxium, MDT,
New Line Events, NH Hoteles, Orange, Palau
Macaya, Programa Làbora, Revlon, Roche
Diagnostic S.L., Sage, Saltor Talent, Uría
Menéndez y Vistaprint.
37
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ENTIDADES SOCIALES Y EDUCATIVAS QUE HAN PARTICIPADO
EN EL TRAINING INTENSIVO:
Agencia para el empleo (Vallecas), Àrea de
suport al jove tutelat i extutelat, Fundación
Adsis, CEPA, Diafragma, Fundación Balia,
Fundación Diagrama, Fundació Institut de

Transtorns d’Alimentació (FITA), Fundació
Sant Roc, Proyecto PASSWORK, Programa
Làbora, Salesianos de Carabanchel, Sant Pere
Claver – Fundació Serveis Socials y Saó Prat.

EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA FORMACIÓN A MEDIDA IN COMPANY:
April, Carrefour, Fnac, Ginos (Grupo Vips),
Iberia y Starbucks.
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EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA FORMACIÓN A MEDIDA MULTIEMPRESA:
AC Hotel Illa Diagonal, Al Natural, Alfonso
de Prada, Amasa, Atiram Hotels, Barcelona
Cúster Nàutic, Barceloneta Proa a la Mar,
Buenas y Santas, Cada día Bio, Café Iradier,
Café Restaurante Cèntric, Daevi, El horno de
Babette, EO7, Grupo Empresarial Sostenible,
Hotel Ohla, Jotun, Mamá Campo, Marcelo
Penna Yacht Design, Marina Barcelona 92,

Mediterranean Yacht Painters, Nasai Boat,
Obbio, PinMar, Restaurante El Triciclo,
Restaurante Santa Clara, Restaurantes SOPA,
Restaurantes Vegetalia, SB Hotels, Teresa
Carles Barcelona, Trik Mar. Nautical Services
y Varador 2000.

ORGANIZACIONES QUE HAN DERIVADO A JÓVENES A LA FORMACIÓN A MEDIDA MULTIEMPRESA:
ACCEM, Agencia para el empleo del
Ayuntamiento de Madrid, Aldeas Infantiles,
Asociación
Apoyo,
Asociación
Iceas,
Asociación Trama, Asociación Cultural Norte
Joven, Associació In Via, Barcelona Activa,
Barceloneta Proa a la Mar, Cáritas Española,
Casal dels Infants, CEAR - Comissió Catalana
d’Ajut al Refugiat, Centre SPOTT, Cepa
de Moratalaz, Fundació Bayt Al-Thaqafa,
Fundació Institut de Transtorns Alimentació
(FITA), Fundació Maria Raventós, Fundación
Adsis, Fundación Altius, Fundación Balia,

Fundación Diagrama, Fundación San Martín
de Porres, Fundesplai, Ginso, Institut de
Nàutica de Barcelona, La Merced Migraciones
Opción 3, Proyecto PASSWORK, Pinardi,
Probens, Progess, Programa Làbora, Projecte
Home, Punt de Referència, Residencia
de menores Renasco, Sant Pere, Claver –
Fundació Serveis Socials, SEPE San Martín de
La Vega, Serveis Socials del Carmel y TriniJove
y Ymca.
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5.1.4
#NUEVOPROYECTOEXIT
En el 2016, con el objetivo de analizar cómo
las entidades de acción social estamos preparando a los y las jóvenes ante un mercado
laboral en constante cambio, en Fundación
Exit realizamos un proceso de reflexión #Exit2FourthIndustrialRevolution, con la cofinanciación del Palau Macaya de la Obra Social “la
Caixa”. Gracias a este proceso, detectamos 4
tendencias de futuro fundamentadas en el
autoconocimiento y la motivación, las nuevas
maneras de aprender, la resiliencia y las redes
de contacto y networking.
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En este contexto y estando a punto de finalizar nuestro plan estratégico 2015-18, vemos
la necesidad de poner en marcha un #nuevoproyectoExit en el que los y las jóvenes
sean el centro. Antes de empezar a diseñar
el nuevo proyecto, realizamos en el 2017
una dinámica de Design Thinking / Taller de
cocreación con jóvenes, con el objetivo de diseñar un ecosistema #alumniExit a través de
un proceso participativo con exparticipantes
de los diferentes proyectos de Fundación Exit
(#coachExit, #eDuoExit y #yobExit).

MEMORIA 2017

Ver el vídeo de la dinámica
de Design Thinking.
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PROYECTOS
PARTICULARES
5.2

5.2.1
PROYECTO #PASSWORK
El Proyecto #PASSWORK es una propuesta liderada por Fundación Adsis y Fundación Exit,
con el apoyo del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y el Fondo Social Europeo, que se
enmarca dentro de la Estrategia Europea de
Empleo 2015-20 de Garantía Juvenil, en la línea de programas como “Noves oportunitats”.

Promover el
retorno al
sistema reglado
postobligatorio

Las dos entidades nos hemos unido para impulsar un modelo de atención sociolaboral a
jóvenes que incorpore las señas de identidad
propias de ambas: experiencia con el colectivo de jóvenes en situación de vulnerabilidad
e implicación de la empresa en el proceso formativo de los y las jóvenes.

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

Identiﬁcar y experimentar un modelo eﬁcaz de
intervención con
jóvenes que permita su
replicabilidad
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EL PROYECTO #PASSWORK EN CIFRAS
En 2017

622

530

jóvenes han
sido atendidos/as *

jóvenes han
sido orientados/as*

jóvenes han
participado en
alguna formación
certiﬁcada*

jóvenes han
certiﬁcado
formación *

507
71

302

jóvenes han regresado
al sistema educativo*

109

jóvenes han
encontrado
un trabajo*

*A 30 de noviembre del 2017

20

formaciones
realizadas *

186

empresas han
participado en
alguna acción
formativa*

Más información en www.projectepasswork.org

Ver el vídeo del Proyecto #PASSWORK.
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5.2.2
PROYECTO CONECTA JOVEN BCN
El Ajuntament de Barcelona, a través del programa Garantia d’Èxit BCN de Barcelona Activa, ha
unido sus esfuerzos al Proyecto #PASSWORK,
liderado por Fundación Adsis y Fundación Exit,
para ofrecer Connecta Jove BCN a jóvenes de 16
a 29 años con formación máxima ESO, PFI, prueba de acceso a Grado Medio y/o CFGM y poca
experiencia profesional.

Durante un periodo de acogida de 2 a 4 semanas, los y las jóvenes han explorado e identificado sus competencias a través del acompañamiento individual para definir un proyecto
profesional que ha permitido su derivación a un
recurso formativo y ocupacional más ajustado.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo entre junio y noviembre del 2017 y sus resultados han sido:

412 jóvenes han sido derivados/as
224 jóvenes participantes finales
216 planes de mejora realizados
182 jóvenes han sido derivados a formaciones
Este proyecto ha sido financiado con fondos de l’Ajuntament de Barcelona.
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5.2.3
CONECTADOS AL EMPLEO
Conectados al Empleo es un proyecto colaborativo liderado por tres entidades sociales,
Asociación Norte Joven, Fundación Tomillo y
Fundación Exit, y cofinanciado por JP Morgan
Chase Foundation, para mejorar la empleabilidad de jóvenes y colectivos vulnerables a través de la formación y la generación de nuevas
oportunidades relacionadas con una de las
profesiones del futuro: la eficiencia energética.
El proyecto apuesta por el desarrollo social en
cuatro ejes de actuación: un estudio de mer-
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cado para analizar en profundidad el sector
de la eficiencia energética en España, identificar los perfiles de las empresas en este
ámbito y conocer los avances del sector; el
diseño de formaciones a medida dirigidas a
cubrir dichas demandas del sector energético; una metodología en el aula innovadora y
multidisciplinar que beneficia al menos a 300
alumnos y la incorporación al mercado laboral de al menos un 40% de los matriculados
en formación no reglada que cuenten con la
mayoría de edad.
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DE LOS CUATRO EJES, FUNDACIÓN EXIT HA LIDERADO
EL ESTUDIO “CREANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA” CUYOS RESULTADOS SON:

26

empresas sondeadas

Empresas por sectores
Fabricantes de material eléctrico

37%
Renovables 18%

7%

Construcción

Distribución de energía
Otros

19%

19%

Tipo de empresas participantes
Administración Pública
Tercer sector

4%

4%

Asociaciones empresariales
Gran empresa
Pyme

42%

42%

8%
trabaja en:

forma a sus empleados y
considera que esta área
tiene alto potencial de
mejora

no encuentra profesionales adaptados a sus
necesidades

Rendimiento energético
en ediﬁcios y viviendas
Entornos digitales
Energías renovables,
en viviendas y transporte

aﬁrma que juntos
generaremos oportunidades de empleo

Desde Fundación Exit, queremos agradecer la participación de empresas del
Desde Fundación
Exit, queremos
agradecerPública
la participación
de empresas
delhan
sector
energético,
sector energético,
Administración
y entidades
sociales que
hecho
Administración
y entidades
sociales
que han hecho posible la realización de este trabajo.
posiblePública
la realización
de este
trabajo.
Más información en conectadosalempleo.org.
47
MEMORIA 2017

5.2.4
PROGRAMA INCORPORA DE “LA CAIXA”
Desde su puesta en marcha en el 2006, hemos
participado en el programa de intermediación
laboral Incorpora de “la Caixa”. Su objetivo es
fomentar la integración de personas con dificultades para acceder al mundo laboral y sus
actividades abarcan todo el territorio nacional.

participación de varias empresas.
1 PFI en Visualización de Datos en April.

Por un lado, a lo largo del 2017 han participado 358 jóvenes de Fundación Exit, de los
cuales 121 han encontrado trabajo, y hemos
gestionado 127 ofertas de empleo.

Las empresas se han implicado en la capacitación técnica y competencial de los y las jóvenes, definiendo contenidos formativos, así
como impartiendo sesiones.

En total, 91 jóvenes han participado en estas
formaciones y 45 de ellos/as han encontrado
un empleo.

Por el otro, hemos realizado seis Puntos Formativos Incorpora (PFI):
2 PFI en Atención al Cliente con Fnac.
1 PFI en Ayudante de Cocina y/o Camarero/a
con Grupo VIPS.
1 PFI en Pintura y Mantenimiento de Barcos
junto a Barcelona Clúster Nàutic.
1 PFI en Camarero/a de Bufet de Hotel con la
48

Más información en www.incorpora.org
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5.2.5
PROGRAMA LÀBORA
A finales de 2014, se puso en marcha el Programa Làbora, liderado por el Institut Municipal
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona con la colaboración de las entidades sociales representadas por ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de

En el 2017

Catalunya) y Cruz Roja, y del tejido empresarial
de la ciudad.
Desde el inicio del programa, Fundación Exit
participa de manera activa en el Programa Làbora, específicamente en el área de prospección.

1.202

2.362
inserciones

ofertas de
trabajo gestionadas

Fundación Exit:*

Fundación Exit:*

Fundación Exit:*

empresas
contactadas

126

222

1.272
307

Más información en
www.laborabcn.cat
* Contribución de Fundación Exit en el programa.
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TRABAJO
EN
RED
5.3.1

5.3

TRABAJO EN RED EN LOS PROYECTOS
DE FUNDACIÓN EXIT
Con el objetivo de aumentar el impacto de
nuestros proyectos y actuar desde un enfoque sistémico, tratamos siempre de colaborar con las administraciones públicas en
aquellos territorios en los que actuamos.
Normalmente, la coordinación se lleva a
cabo con los departamentos de educación,
empleo y bienestar social a nivel autonómico
y, siempre que es posible, con agencias de
empleo y servicios sociales a nivel local.
En este sentido, nos gustaría destacar de forma muy especial al SOC (Servei d’Ocupació
de la Generalitat de Catalunya) por su apuesta estratégica con el Proyecto PASSWORK
enmarcado dentro de la iniciativa Europea
2015-17 de Garantía Juvenil en la línea de
programas de “Noves Oportunitats”, y al
Ajuntament de Barcelona por la renovación
del convenio de colaboración tanto con el
Instituto Municipal de Servicios Sociales
como con el Proyecto Làbora del que hemos
hablado en esta memoria.
Otro hito muy relevante es la firma del primer convenio de Formación Profesional Dual
dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad junto a la Consejería de Educación de la
50

Comunidad de Madrid y a Fundación Mahou
San Miguel. Por otro lado, con la Agencia de
Empleo del Ayuntamiento de Madrid hemos
realizado un primer piloto de Formación a
Medida.
También hay que destacar la colaboración de institutos públicos en los proyectos
#coachExit y #eDuoExit. Nuestro objetivo es
conseguir que estos proyectos estén perfectamente integrados en la estrategia de las
consejerías de educación hasta el punto de
poder contar con una cofinanciación que
permita escalarlos.
Por otra parte, seguimos apostando por el
trabajo en red con otras entidades sociales
para complementar de este modo el trabajo que realizan con los jóvenes con nuestros
proyectos que los acercan a la realidad del
mundo empresarial. En cada uno de los proyectos de la memoria, incluimos el listado de
ONG con las que hemos colaborado.
En total, 137 entidades sociales y educativas, así como administraciones públicas, han
participado en nuestros proyectos, lo cual
confirma el ADN colaborativo de nuestra entidad.
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5.3.2
REDES EN LAS QUE FUNDACIÓN EXIT
PARTICIPA
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INSERCIÓN
15
75
110
13

administración y oﬁcinas

comercio y marketing

hostelería y turismo

industrias alimentarias
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261

inserciones

5.4
12

seguridad y medio
ambiente

13

servicios socioculturales
y a la comunidad

23

otros (fabricación mecánica, imagen personal,
textil…)
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PERFIL DE
LOS/LAS
JÓVENES

06

2.066 jóvenes han participado

Durante el año 2017,
en nuestros proyectos.

1.032 jóvenes en los proyectos
622 jóvenes en el Proyecto PASSWORK
412 jóvenes en el Proyecto
Procedencia

Género

56%

España

29%

América
latina

2%

Asia

MEMORIA 2017

3%

África
subsahariana

4%

Europa
del Este

60%

hombres

40%

mujeres

6%

África
del Norte
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VOLUNTARIADO 07
Voluntarios y voluntarias que destinan unas
horas a trabajar en la entidad: Anna Cartés,
Ana López, Ángela Borja, Aroa Reniu, Bito
Cels, Cesar Maila, Christine Roiron, Enric Ejío,
Enrique Romans, Gema Oviedo, Isabel Ver-

dejo, Jaime Fernández, Juan Manuel Álvarez,
Juliana Otalvaro, Marcos Vento, Marie Danglade, Mario Llonch, Oscar Navarro, Raúl Ravelo
y Natxo Velasco.

Ver el vídeo de Christine Roiron, voluntaria del Departamento de RRHH.

VOLUNTARIOS/AS CORPORATIVOS/AS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS:

676

75

190
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COMUNICACIÓN 08
EVENTOS Y
CAPTACIÓN
DE FONDOS
Entre las acciones de comunicación realizadas a lo largo del 2017, destacamos el lanzamiento
de 3 campañas, cada una con un objetivo diferente.

FONDO CON RETORNO GARANTIZADO
Campaña de fundraising.

Roll-up de la
campaña

Ver el vídeo el vídeo de la campaña.

Página web: retornogarantizado.org
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#EXITSTORIES
Campaña de sensibilización a través de emailing y redes sociales.
¡Si todavía no las has visto, no te pierdas las historias de Emilia Alejandra, Gala y Xavi!

Ver el vídeo de la #ExitStory de
Emilia Alejandra.
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Ver el vídeo de la #ExitStory de
Gala.

Ver el vídeo de la #ExitStory de
Xavi.
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TU MEJOR AMIGO (IN)VISIBLE
ERES TÚ

Campaña de fidelización “Tu mejor amigo (IN)
visible eres tú” , realizada con la colaboración
de DEC BBDO, para desear Felices Fiestas.

Ver el vídeo de la campaña “Tu
mejor amigo (IN)visible eres tú”.

También gracias al apoyo de DEC BBDO, hemos puesto en marcha el acceso a la Galaxia
Exit (plataforma de gestión de nuestros proyectos).
www.galaxiaexit.org
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¡CONOCE NUESTRO DÍA A DÍA! ¡SÍGUENOS!
En redes sociales, seguimos creciendo en número de seguidores y engagement, teniendo
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Facebook

6.202
fans

Twitter

5.663
seguidores/as

Instagram

585
seguidores/as

Linkedin

2.354
seguidores/as

Youtube

9.689
visualizaciones

*Datos a 31 de diciembre de 2017.

en cuenta los objetivos marcados en nuestro
plan de acción y modelo de presencia.

*

*

*

*

156.508

*

páginas vistas en
www.fundacionexit.org

*
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A LO LARGO DE 2017, HEMOS APARECIDO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE GRAN AUDIENCIA COMO PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA.
DESTACAMOS:
Reportaje “Seis de cada 10 jóvenes españoles
en paro están en riesgo de exclusión: Mi futuro va de peor a lo peor”. La Sexta Noticias.

Reportaje “Aliento empresarial contra el
abandono escolar”. Cinco Días.

Reportaje “Una oportunitat professional després de deixar els estudis”. Diario Ara.

Reportaje sobre la firma del 1er Convenio de
FP Dual Oficial para jóvenes en riesgo de exclusión social. Telediario de La 1 de TVE.

Noticia “Mentores con gancho”. Diario Información.

Noticia “Nuevo programa de FP Dual para jóvenes en riesgo de exclusión social”. SER Madrid.

Reportaje “La eficiencia energética ilumina el
mercado laboral”. Cinco Días.

Artículo “5 aprendizajes a raíz del 17-A”. El Periódico.

Reportaje “Casual contracts keep Spaniards
looking for a permanent job”. Financial Times.

Reportaje “Un mentor para seguir estudiando y lograr empleo”. Diario Información.

Noticia “Rafael Vilasanjuan, nuevo presidente
de la Fundación Exit”. El Economista.

Noticia “Un ‘coach’ contra el paro y el abandono escolar”. Diario de Sevilla.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
La iniciativa “Juntos por el empleo de los
más vulnerables”, que Fundación Exit desarrolla junto a Fundación Accenture y 1.000
organizaciones más, recibe el premio a la
Colaboración de la Asociación Española de
Fundaciones en su segunda edición.
Premio “Una solución para dos retos” del
programa de innovación social B-Value impulsado por Fundación Ship2B y Fundación
Banco Sabadell, con una dotación económica de 3.000 €.
Gracias al apoyo de Alex Vázquez, empleado de Bankinter, hemos conseguido el 4.º Premio de la VI Edición de
#ImplicadosySolidarios, con una dotación
económica de 5.000 €.
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JORNADAS:
Conferencia “El camino hacia el empleo juvenil. Qué puede hacer la empresa” organizada por el Observatorio Empresarial contra
la Pobreza.
Jornada “Jóvenes en perpetuo tránsito hacia
ninguna parte” organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Mesa redonda “Tejiendo colaboraciones
ONG-Empresa con alto impacto” organizada
por el Instituto Innovación Social de ESADE y
Obra Social “la Caixa”.
Taller “Crea tu vídeo CV” en el Espai Làbora, Jornada de Networking organizada por el
Ajuntament de Barcelona.

MEMORIA 2017

MARKETING CON CAUSA:
Conferencia “2017 IAVE European Conference on Corporate Volunteering. Partnering for Impact”, organizada por Fundación
SERES.
Jornada “Alianzas locales para municipios
inclusivos”, organizada por ECAS (Entitats
Catalanes d’Acció Social).
Jornada “Fin de la pobreza, ¿utopía o realidad?”, organizada por Auren.

Acción de marketing con causa con el donativo de 1 € por factura de cliente en Gran
Hotel Central.
Presencia en el Sage Summit Tour Madrid,
encuentro organizado por Sage dirigido a
sus potenciales y actuales clientes y proveedores. Hemos tenido la oportunidad de dar
a conocer el Proyecto #eDuoExit a los más
de 2.000 asistentes.
Presencia en Colectivosvip.com, a través de
la cual Colectivos Vip ofrece a los empleados de clientes colaborar con nosotros.

63
MEMORIA 2017

SOCIOS ESTRATÉGICOS
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COLABORADORES

AMIGOS

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, Asetra, Atiram Hotels, AXA de Todo
Corazón, Coca-Cola, Comunidad de Madrid,
DEC BBDO, Deutsche Bank, Endesa, Esade,
Fnac, Fundación Creatia, Fundación Daniel y
Nina Carasso, Fundación Juan Entrecanales
Azcárate, Fundación KPMG, Fundación
Orange, Fundació Privada Castell de Peralada,
Fundación Privada Maite Iglesias, Fundación
Profesor Uría, Generalitat de Catalunya,
Google, Gran Hotel Central, Grupo Cementos
Molins, Grupo Vips, IBM, Llorente & Cuenca,
Ministerio de Sanidad - IRPF, Ship2B y Unilever.

April, Esteve, Everis, Fundació Privada CottetMor, Fundación Fernando Pombo, Fundación
Pacamu, General Electric, Globally, Fundación
Gmp y Sage.
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09
NOVEDADES
EN LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO
PATRONATO
En el 2017, el hito más significativo del patronato ha sido el relevo de presidencia. John de
Zulueta, que sucedió en su día al fundador
Salvador Mas de Xaxás, ha pasado el testigo
a Rafael Vilasanjuan. Queremos agradecer
la dedicación de John durante estos años de
fuerte crecimiento de la entidad. Rafael Vilasanjuan, quien ocupaba la vicepresidencia
primera, lidera esta nueva etapa con mucha
ilusión.
Otro hecho destacable ha sido la incorporación al patronato de María Herrero quien,
a su vez, ha sido nombrada presidenta del
consejo asesor del que formaba parte desde
el año 2011. De esta manera, aseguramos la
buena coordinación entre ambos órganos.
Durante este año, han renovado sus cargos
los patronos Yolanda Menal y David Coral.
Por otro lado, la Escola Pia de Catalunya ha
renunciado al carácter vitalicio de su cargo,
por lo que todos los patronos en la actualidad tienen un mandato de 4 años renovable.
Uno de los temas centrales tratados este año
ha sido el proceso de reflexión que hemos
llevado a cabo de cara a diseñar un nuevo
proyecto que, finalmente, se centrará en
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la creación de una comunidad de antiguos
alumnos. Ha sido clave en la toma de esta
decisión la participación de varios de nuestros antiguos alumnos en las sesiones del
Patronato (Mamadou Korka, Talal, Tania,
Eduardo y Natalia, entre otros).
Por otro lado, hemos estrenado también un
nuevo formato de reuniones de patronato
en las que se trabaja a fondo un tema estratégico que prepara previamente un equipo formado por patronos y miembros del
equipo profesional. En la última reunión del
año, lo pusimos ya en práctica analizando
cómo podíamos mejorar nuestro Proyecto
#eDuoExit, incorporando mejoras detectadas en los movimientos de renovación
educativa actuales. La sesión la prepararon
el patrono Pepe Menéndez (director adjunto de Fundació Jesuïtes Educació) y María
de la Gándara (responsable del Proyecto
#eDuoExit). La valoración de este nuevo formato es muy positiva.
Por último, se ha ido siguiendo desde el patronato la ejecución del Proyecto PASSWORK
en el marco de la Garantía Juvenil impulsada
por el SOC con el apoyo del Fondo Social Europeo, del que hablamos en esta memoria.
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CONSEJO ASESOR
Tal y como comentábamos anteriormente,
la principal novedad es el nombramiento
de María Herrero como presidenta del consejo asesor. Hasta la fecha no existía este
cargo, pero desde el patronato se valoró
oportuno crearlo para potenciar al máximo el consejo con una figura de liderazgo
como la de María Herrero. En la misma línea, se ha incorporado al equipo profesional Mercedes Guinda como responsable de
desarrollo territorial, teniendo entre sus
funciones ayudar a dinamizar el consejo
asesor.
Se ha mantenido este 2017 la estrategia del
año anterior de ir consolidando el consejo
como órgano, que asesora en la implantación de los proyectos en los diferentes territorios. A tal efecto, se ha incorporado a

Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo de Orellana.
Se ha celebrado también por primera vez
una reunión a la que se ha invitado a algunas de nuestras empresas estratégicas
(J.P. Morgan, Mutua Madrileña y Fnac, entre
otras) y a jóvenes que participan en los proyectos que llevamos a cabo con la colaboración de dichas empresas. Es el embrión del
Foro de Empresas Estratégicas que queremos impulsar en el 2018.
Una última novedad de este 2017 ha sido
la creación de un newsletter trimestral para
patronos y consejeros con el objetivo de
mantenerles informados del día a día de la
entidad y promover la interacción con los y
las jóvenes y los proyectos.
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EQUIPO
PROFESIONAL

10
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Director general de Fundación Exit 			
Responsable del Proyecto #coachExit 			
Responsable del Proyecto #eDuoExit 			
Responsable del Proyecto #yobExit 			
Responsable del área administrativa y financiera 		
Responsable de relaciones externas 			
Responsable de comunicación 				
Responsable de desarrollo territorial 			
Coordinador pedagógico del Proyecto PASSWORK
Técnica del Proyecto #coachExit en Madrid 		
Técnica del Proyecto #eDuoExit en Barcelona 		
Técnica del Proyecto #eDuoExit en Barcelona 		
Técnica del Proyecto #eDuoExit en Madrid 		
Técnica del Proyecto #eDuoExit en Madrid 		
Técnica del Proyecto #yobExit en Barcelona 		
Técnica del Proyecto #yobExit en Barcelona 		
Técnica del Proyecto #yobExit en Barcelona 		
Técnica del Proyecto #yobExit en Madrid 			
Técnico del Proyecto #yobExit en Madrid 		
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Nacho Sequeira
Pablo Zimmermann
M.ª Huertas de la Gándara
Jose Alonso
Verónica Tort
Vanessa Lecointre
Isabel Montoyo
Mercedes Guinda
Carles Martín
Eva Fernández
Aina Giral
Sara Oliver
Lucía Castro
Pepa Bermejo
Alba González
Marta Fusté
Cristina Bermúdez
Ana Martínez
Joan Soler
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Técnica del Proyecto #yobExit en Madrid 			
Emilia Chañez
Técnica Programa Incorpora Barcelona 				
Mónica Martín
Técnica Programa Incorpora Madrid 				
Raquel Díaz
Dinamizadora de voluntariado corporativo del Proyecto PASSWORK María Bobes
Prospectora de empresas del Proyecto PASSWORK 		
Susana Díez
Técnica del Programa Lábora 					Isaura Ballús
Técnica del Programa Lábora 					
Susanna Saltó
Técnica del Programa Lábora 					
María José Ferrer
Técnica de relaciones externas 					
IriaRodriguez
Técnica de comunicación del Proyecto PASSWORK 		
Lídia Garcia
Técnica de comunicación de Fundación Exit 			
Melissa Castellanos
Técnica de comunicación de Fundación Exit 			
Patricia Martínez
Soporte del área administrativa y financiera Barcelona 		
Penélope García
Soporte del área administrativa y financiera Madrid 		
Rosa Perales
Soporte del área administrativa 					
Marta Casanovas
Técnico financiero 						
Daniel Bigas
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A lo largo del 2017, se han incorporado al
equipo profesional de Fundación Exit Mercedes Guinda como responsable de desarrollo
territorial y Cristina Bermúdez como técnica
del Proyecto #yobExit en Barcelona. También han entrado a formar parte del equipo,
gracias al Pla d’Ocupació del SOC, Sara Oliver como técnica del Proyecto #eDuoExit en
Barcelona, Patricia Martínez como técnica de
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comunicación, Daniel Bigas como técnico financiero y Marta Casanovas como técnica del
área administrativa.
Queremos agradecer el trabajo de Joan Soler,
Emilia Chañez, Susana Díez, María José Ferrer
y Melissa Castellanos, a quienes les deseamos
mucha suerte en sus nuevos proyectos profesionales.
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TRANSPARENCIA 11
CALIDAD
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS
El resultado de este ejercicio ha sido de

+ 46.154 €

En el año 2016 pusimos en marcha junto a
Fundación Adsis una UTE denominada “Fundación Adsis y Fundación Exit Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo”
para llevar a cabo el Proyecto PASSWORK.
Las cuentas anuales de Fundación Exit recogen la integración proporcional de la UTE, en
la que nuestra participación es del 50%.

GASTOS
El total de gastos ha sido de

2.168.961 €

El gasto en proyectos alcanza

1.762.961 €

lo que supone un 81,28% del total.

407.854 €

#coachExit

18,80%

INGRESOS

386.329 €

#eDuoExit

17,81%

En el ejercicio 2016-17 hemos ingresado

472.336 €

#yobExit		

21,78%

496.443 €

#PASSWORK

22,89%

200.109 €

Capt Fondos

9,23%

205.890 €

Adm y Finanzas

9,49%

2.215.115 €

Cabe destacar el aumento de la financiación
pública, que este año ha sido del 39,12%. Esto
ha sido gracias al Proyecto PASSWORK de Garantía Juvenil financiado por el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC).
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CÓMO OBTENEMOS NUESTROS INGRESOS

2.215.115 €
1.183.005 €

866.565

53,41%

39,12%

Aportación de entidades
privadas y empresas

Fondos públicos

31.191 €
1,41%

134.354 €
6,07%
Otros

Donaciones de
particulares

CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS

2.168.961 €
1.762.961 €

81,28%

Misión

205.890 €
9,49%

200.109 €
9,23%

Administración
y ﬁnanzas

Captación de
fondos
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INFORME DE LOS AUDITORES
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CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACIÓN
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ACTIVO / PASIVO
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TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Además de publicar el destino y el origen de nuestros fondos, nos sometemos de forma voluntaria al análisis de
transparencia y buenas prácticas de
Fundación Lealtad.
Se trata de un distintivo único en España que ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas
ONG que cumplen sus actuales exigen-

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

Ver el informe.
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CERTIFICADO ISO
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COLABORA CON 12
FUNDACIÓN EXIT
Actualmente, el paro juvenil y el abandono
prematuro escolar son uno de los principales
problemas de nuestro país. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), al finalizar 2017
España registró una tasa de desempleo del
37,46% para los y las jóvenes menores de 25

años, frente a 17,7% de la UE. Según los últimos datos de Eurostat, la tasa de abandono
prematuro escolar en España es del 19%, muy
por encima del 10,7% de la UE. Ahora más que
nunca, son necesarias iniciativas y acciones
que ayuden a solucionar esta situación.

¡PORQUE APOSTANDO POR LOS Y LAS JÓVENES DE HOY,
CONSTRUIMOS JUNTOS EL MAÑANA!

¡Dona de forma
puntual o hazte socio!
Ayúdanos a mejorar la
empleabilidad juvenil
y a reducir el abandono
prematuro escolar.
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Clica para
pasar a la
acción.
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¡Impulsa el
voluntariado
corporativo en
tu organización!
Involucra a tus
empleados/as
en una acción
solidaria.

¡Contrata a
un joven!
Ofrece una
oportunidad
laboral.

Envía un e-mail a info@fundacionexit.org
para pedir más información.
www.fundacionexit.org/colabora/
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Correo electrónico:
info@fundacionexit.org
Fundación Exit Barcelona
Pelayo, 44, 3.ª planta
08001 Barcelona
+34 93 231 99 57
Fundación Exit Madrid
Eraso, 31, 1.ª planta
28028 Madrid
+34 91 355 19 70

www.fundacionexit.org
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