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CARTA del
PRESIDENTE
Queridos amigos,
Desde Fundación Exit seguimos trabajando en la formación e inserción laboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social. Manteniendo siempre esta misión, lo que hacemos es buscar nuevas
estrategias para conseguir mejores resultados. Creo que en esta Memoria 2009 se recogen los
frutos de algunas decisiones de nuestro plan estratégico 2007-2011 como la decisión de abrirnos
cada vez a más entidades sociales para que nuestro posicionamiento en el mundo empresarial
tenga un mayor impacto. Buen ejemplo de ello son proyectos que se van consolidando, el
Proyecto Coach, el de Formación Dual, el de Educación Financiera y el Proyecto Conecta
Carrefour. Este 2009 hemos seguido trabajando en el Proyecto Social Jobs pues nos parece una
potente herramienta para dar servicio a los jóvenes, a las empresas y a las entidades sociales.
También hemos ultimado una nueva versión del Coach que nos permitirá llegar a las pequeñas y
medianas empresas: el Líder Coach: grandes compañías invitan a sus clientes y proveedores a
participar en el proyecto liderando ellos la experiencia con el apoyo de Fundación Exit.
Desde nuestros inicios con el modelo de franquicia social hemos querido diseñar proyectos
replicables en grandes ciudades, por lo que en estos momentos al estar implantados en Barcelona
y Madrid creíamos que era oportuno ampliar legalmente nuestro ámbito de actuación, pasando a
ser fundación de ámbito estatal.
El Patronato va también renovándose y se van reforzando los otros órganos de gobierno:
Comisión Ejecutiva y Consejo Asesor de Madrid al que se han incorporado personas de gran
renombre.
En la línea de transparencia que nos caracteriza este año, además de la auditoría económica y
la certificación ISO, nos hemos incorporado a la Guía de Transparencia y buenas prácticas de la
Fundación Lealtad.
En un momento muy complejo a nivel económico hemos multiplicado nuestros esfuerzos por
organizar eventos que nos permitieran conseguir fondos y, a la vez, reforzar la “marca Exit”.
Seguimos estando presentes en redes sociales como ECAS, Coordinadora Catalana de
Fundaciones, Red Laboral del Raval, Red de Jesuitas para menores en riesgo y este año hemos
sido invitados a participar en la Red Joven y Empleo integrada por algunas de las entidades más
representativas del trabajo con jóvenes de la Comunidad de Madrid.
Una vez más directa o indirectamente hemos conseguido premios y estar presentes en los
medios de comunicación. En un momento de escasez de recursos de todo tipo queremos
más que nunca destacar la importancia de conectar realidades diferentes, tender puentes que
permitan aprovechar sinergias hasta ahora no utilizadas. Es en medio de la crisis cuando surgen
oportunidades de colaboración entre agentes no acostumbrados a arrimar el hombro: empresas,
entidades sociales, administración…todos hemos de poner nuestro grano de arena para que los
jóvenes en general y en especial los que lo tienen más difícil puedan construir con nuestra ayuda
su proyecto de futuro.
Cada vez se oye más hablar de la generación “ni-ni” (ni estudian ni trabajan), con tu ayuda
queremos cambiar esta perspectiva tan pesimista, si algo nos contagian cada día estos jóvenes
son las ganas de luchar por un futuro mejor.
Un abrazo,
Salvador Mas de Xaxás
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Actividad
2009

Formacion
proyecto coach
Diciembre 2008 – Febrero 2010
• Se realizan cuatro experiencias: Barcelona (Dic. 2008 - Mar. 2009 y
Nov. 2009 - Feb. 2010), Madrid (Dic. 2008 - Mar. 2009 y Mar. 2009 - Jun. 2009).
• Empresas participantes: Abantia, Agbar, BOSCH, Cespa, Desigual, Everis,
Flightcare, Grand Hotel Central, Grupo Tragaluz, IBM, KPMG, Microsoft, SAR,
Timberland, Unilever, Unipost, URBASER y VIPS.
• Entidades derivantes: Centre Cruïlla, Escola Pia Calassanci, Prelaborales
Naranjoven, Projecte Clau y Punt de Referència.
• Jóvenes participantes: 56
• Jóvenes que finalizan el proyecto: 47
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En conclusión:
• De las cuatro experiencias realizadas en el 2009 se ha visto un claro ascenso en
participación y colaboración. En la actualidad el 100% de los jóvenes que inician el
proyecto lo finalizan.
• Por el trabajo realizado en el Proyecto Coach hemos recibido un premio de
la Obra Social de la Caixa Sabadell y hemos quedado finalistas del premio
voluntariado corporativo que otorga AEDME.

proyecto lider coach
A finales del 2009 iniciamos el Proyecto Líder Coach con Barclays y 6 pymes a
las que la entidad bancaria anima a participar en el proyecto: Siemens Enterprise
Communications, Tritoma, Gesinter, Jiménez Belinchón, IGC Consultores,
Soluciones Pírez.
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formacion dual
Formación Dual Tragaluz, del 11 al 23 de mayo del 2009
(Barcelona).
• Empresa participante: Grupo Tragaluz.
• Entidades derivantes: Centre Cruïlla, Calassanci, Projecte Clau, Via Laboral, Mercè
Fontanillas, CRAE Vilana, Punt de Referència y entidades de Incorpora y la Xarxa
Laboral del Raval.
• Jóvenes derivados: 43
• Jóvenes participantes: 14
• Jóvenes que finalizan el
proyecto: 12
• Inserciones: 5
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Formación Dual Desigual, del 20 de abril al 8 de mayo del 2009
(Barcelona)
• Empresas participantes: Desigual
• Entidades derivantes: Centre Cruïlla, Escola Pia Calassanci, Projecte Clau,
Vía Laboral, Mercè Fontanillas, Adsis, Casal dels Infants , Punt de Referència y
entidades de Incorpora y la Xarxa Laboral del Raval.
• Jóvenes derivados: 40
• Jóvenes participantes: 13
• Jóvenes que finalizan el proyecto: 12
• Inserciones: 7
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Itinerarios de inserción de enero 2009 a enero 2010
• Entidades: Escola Pia Calassanci en Ciutat Vella (Barcelona), Centre Cruïlla en
Ciutat Meridiana (Barcelona) y Prelaborales Naranjoven en Fuenlabrada (Madrid).
• Se realiza el proceso de orientación dos grupos de 12 jóvenes en el Centre
Cruïlla i la Escola Pia Calassanci y un grupo de 18 en Prelaborales Naranjoven en
Fuenlabrada.
• En el proceso de orientación se imparten las materias de: Instrumentales básicas
(castellano, catalán e informática), formación y orientación laboral, talleres formativos
(carpintería, electricidad, peluquería, cocina…).
• Jóvenes participantes: 67
• Jóvenes que finalizan el proceso de orientación: 43

17

En conclusión:
En un contexto de crisis económica en el que se han cerrado muchas de las
posibilidades de inserción para nuestros jóvenes, la Formación Dual ha resultado ser
una excelente iniciativa que nos permite conseguir:
• Un ratio de inserción muy interesante: el 50% de los jóvenes que finalizan la
formación.
• Una experiencia muy positiva por parte del joven que aunque no se le contrate
recibe una formación exclusiva e importante en cuanto a currículum.
• Un grado de satisfacción alto por parte de la empresa que repite la experiencia y
de sus trabajadores que descubren que su trabajo también sirve para ayudar.

otros cursos
Curso de auxiliar de cocina para Inmigrantes Reagrupados en colaboración
con la Escola Pia Balmes dentro del “Programa Reagrupamiento y Trabajo” de la
Secretaria de Inmigración de la Generalitat.
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insercion
Este 2009 hemos tenido varias experiencias que demuestran que el posicionamiento
que está consiguiendo Exit con grandes empresas puede traducirse en
incorporaciones de un importante volumen de jóvenes:
En Ros Roca hasta 42 jóvenes entraron a formar parte de la cadena de montaje
de los nuevos contenedores de la ciudad de Barcelona. Aspecto clave para el éxito
de este tipo de experiencias es nuestro papel de intermediación: Analizamos los
puestos de trabajo a cubrir, hicimos difusión del perfil entre entidades con las que
trabajamos en red, realizamos la preselección de candidatos antes de presentarlos a
la empresa contratante y una vez realizada la contratación hicimos el seguimiento de
las 42 inserciones.

Proyecto Conecta Carrefour
Este año y dada la crisis actual, el proyecto Carrefour que tiene como objetivo la
inserción de jóvenes ha dado un giro de 180º hacia la formación y las prácticas
terreno en el que se ha trabajado intensamente. Y a pesar de la perspectiva inicial
de no contratación para este año, finalmente se han podido incorporar 4 personas de
Exit a los centros comerciales de Carrefour. Y Carrefour sigue con el compromiso y
los objetivos de colaboración para un tercer año.
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Programa Incorpora de la Caixa
Este año debido a la crisis las empresas estaban menos receptivas para los
convenios de colaboración enfocados a la inserción laboral. Por lo que nos hemos
centrado en trabajar con las empresas que ya tenían firmado el convenio Incorpora
y hemos consolidado las colaboraciones mediante diversas acciones.
Aún así en Madrid se han firmado 8 nuevos convenios con 50% de inserciones y en
Barcelona tenemos la experiencia de Ros Roca que un solo convenio ha insertado a
42 jóvenes del programa.
Hemos dado a varios usuarios de entidades Incorpora la posibilidad de participar en
formaciones impartidas por empresas colaboradoras de Exit como por ejemplo el
Curso realizado en Desigual y Grupo Tragaluz.
Aunque la situación parece no mejorar seguimos contactando y trabajando con
empresas de primera línea como: Ros Roca, Abantia, Desigual, Grupo Tragaluz,
Bosch etc...
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perfil de jovenes que han
participado en los proyectos
Procedencia
Subsahariano
(7%)
Norte de
África (18%)

Otros (3%)
América
Latina (31%)

España (41%)

género
Mujeres (20%)

Hombres (80%)
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trabajo en red
con otras entidades
• Hemos creado una aplicación informática de indicadores para obtener datos
del proyecto en tiempo real. Esta aplicación complementa las aplicaciones a medida
creadas previamente en nuestra intranet.
• Durante el 2009 se ha iniciado la revisión consensuada con las entidades que
cogestionan el proyecto de itinerarios de inserción, después de 9 años de vida
es necesario adaptar este proyecto a la nueva realidad del mercado laboral y de la
oferta formativa de cada zona en las que actuamos.
• Comisión de Inserción socio-laboral de ECAS. Hemos participado en el comité
organizador del 1º Congres Treball i Ciutadania, encargándonos específicamente de
la difusión del Congreso a través de redes sociales en Internet.
• Xarxa Laboral de Raval. Además de participar de forma activa en las plenarias
continuamos fomentando el uso y haciendo mejoras en la Intranet de la XLR.
• En el mes de Octubre de 2009 nos incorporamos a la Red Joven y Empleo
formada por las siguientes entidades de Madrid: Norte Joven, Tomillo, La Rueca,
Opción 3 y Murialdo. Su objetivo es promover el intercambio de metodología y
buenas prácticas entre las entidades sociales que trabajamos con jóvenes en Madrid
desde el área de la formación y el empleo.
• Se ha tenido un primer contacto con la Fundación Príncep de Girona al
considerar que pueden existir sinergias al tener también como misión la formación y
desarrollo de los jóvenes y la atención a los problemas sociales de nuestro entorno,
en especial de los jóvenes en situación más vulnerable.
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Voluntariado
Exit trabaja desde su inicio con una mínima estructura de profesionales (4 en
Barcelona y 2 en Madrid). Por ello, para poder llegar al máximo número de jóvenes
es básico el trabajo en red con otras entidades y también es básico el trabajo de
nuestros voluntarios.
Durante este año 2009 hemos contado con voluntarios que ya llevan tiempo
colaborando con nosotros como Natxo Velasco, Juan Francisco López y Nuri
Garçon y a ellos se les han sumado Elena Dasca en Barcelona y Álvaro Melgar en
Madrid que han realizado una gran labor en tareas administrativas.
Además de este voluntariado estable hemos contado, como siempre, con
voluntarios puntuales como el equipo de voluntarias coordinado por Consuelo
Vilanova y Pere Fabrega que nos ha ayudado con la aplicación informática del CRM.
Este año queremos destacar también la importancia que tienen para nosotros
los voluntarios corporativos. Son todas aquellas personas que, con el apoyo de
su empresa, dedican horas de su tiempo a ayudarnos a formar a los jóvenes del
Proyecto. En un momento de crisis como el actual es especialmente destacable
el esfuerzo que realizan tanto ellos a nivel personal como las empresas a nivel
institucional por seguir apoyándonos. Algunos de los proyectos en los que hemos
contado con el apoyo de voluntariado corporativo son:
• Proyecto Coach: 56 voluntarios de las empresas Abantia, Agbar, BOSCH, Cespa,
Desigual, Everis, Flightcare, Grand Hotel Central, Grupo Tragaluz, IBM, KPMG,
Microsoft, SAR, Timberland, Unilever, Unipost, URBASER y VIPS.
Estos voluntarios coach animan a su vez a otras personas de su empresa para que
le expliquen a los jóvenes sus puestos de trabajo y trayectorias laborales por lo que
se acaban implicando unos 150 voluntarios en total en el proyecto.
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• Proyecto Líder Coach: se implican tanto voluntarios de Barclays como de las
6 pymes que participan por lo que el global de voluntarios implicados ronda la
veintena.
• Formación Dual: este año han colaborado en este proyecto voluntarios de
Desigual y Grupo Tragaluz, con una implicación global de unos 6 voluntarios por
empresa.
• Educación Financiera: proyecto que llevamos años realizando con Citi y en el
que se han implicado este año 6 voluntarios.
• Proyecto Conecta Carrefour: en las visitas y charlas formativas a los jóvenes se
han implicado 6 voluntarios.
Más allá de los voluntarios de estas empresas que participan en proyectos
estratégicos para la Fundación, cabe destacar también la colaboración de unas
50 empresas que colaboran puntualmente abriéndonos sus puertas para que los
jóvenes puedan visitarlas y conocer los perfiles laborales a través de los testimonios
de los trabajadores o voluntarios corporativos que vienen a los centros a dar charlas.
En el apartado final de agradecimientos de la Memoria figuran sus nombres.
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captacion de
fondos y eventos
• Año intenso a nivel de eventos para combatir la crisis: Concierto Benéfico del
Grupo PorFinViernes en Barcelona, Cine Forum el Truco del Manco, el primer
concierto benéfico en Madrid con el grupo “Tomorrow at Six”, presentado por
Gabino Diego, participación en el BCN Extreme Sport Festival, participación en la
Marnatón, participación en la Jornada de Banca Cívica de Caja Navarra.

En conclusión:
Los eventos siguen siendo una buena fuente de captación siempre que se llegue
al equilibrio de la inversión trabajo/tiempo con la recaudación final. Por otro lado
destacar que más allá de la captación de fondos han resultado muy útiles para dar a
conocer nuestros proyectos.
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Premios
• El 3 de diciembre, en el VII Encuentro Anual del Foro de RRHH de la patronal
Foment se nos hizo entrega del Premio a la mejor sesión de Benchmarking del año
2009. Asistieron 137 directivos de RRHH.
Este premio reconoce el interés que despertó la sesión que organizamos el 19 de
marzo de 2009 bajo el título “Experiencias de integración social que estimulan el
compromiso de los trabajadores” y en el que invitamos como ponentes a María
Obiols, directora de RRHH de Desigual, a Olivia Bórquez, directora de RRHH en
aquel momento de Citi y a Jaume Farre responsable del Programa Incorpora de la
Obra Social de “la Caixa”.
Los jóvenes de la fundación participaron en el evento trabajando en recepción y en
el guardarropía
• Citi recibe el Premio de Empresa y Sociedad en la categoría de voluntariado
corporativo entre otros por el proyecto de Educación Financiera que ha realizado
con Exit. Citi ha aprobado un nuevo acuerdo de colaboración económica para llevar
a cabo el proyecto.
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Patronato, comision
ejecutiva y consejo asesor

• Con fecha de 19 de octubre hemos sido dados de alta en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social con el nº 08-0391,
finalizando de esta manera el proceso iniciado para ampliar el ámbito territorial de
actuación de la Fundación que es ahora estatal. Destacar el asesoramiento de
Uría&Menéndez durante todo el proceso.
• En el Patronato de diciembre Salvador Mas de Xaxas anuncia su deseo de dejar el
cargo en el 2012 para no crear una excesiva dependencia de la entidad de personas
concretas. Se inicia un trabajo de planificación del relevo.
• Patronato: Renovación del cargo de Pau Guardans Cambó. Deja el Patronato
Pau Hortal.
• Incorporación a la Comisión Ejecutiva del provincial de los jesuitas P. Lluís
Magrinyà y de Jean Claude Rodríguez (emprendedor social proyecto CAF).
• Consejo Asesor Madrid: Incorporación de Coloma Armero.
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Colaboradores
estrategicos del proyecto

La actividad de la Fundación en el 2009 ha sido posible gracias a la colaboración especial de:

Entidades sociales con participación estratégica en proyectos de formación (Coach, Lider
Coach, Educación Financiera y Formación Dual):

Empresas con participación estratégica en proyectos de formación (Coach, Lider Coach,
Educación financiera y Formación Dual):
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Otros Colaboradores (financiación/productos/servicios/voluntariado)

OTO S.L.

DORSA HOLDING

NEWZID
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Empresas que colaboran en la formación e inserción de jóvenes:
Abantia

Uria y Menendez

Gremi de constructors

Bapisa Elevación S.A.

Timberland

Wodker Associates

d’obres de Bcn i

Echar Una Mano 10 S.L.

Aramark

IMVASA

Comarques

Hotel Omm

Balaque Center

Italo Motor

Massimo Dutti

Sufi S.A

Cespa

Mango

Mercès

Airotec

Cite CC.OO

Manpower

Fundación Solidaridad

Gerest S.L

Citi

Mercabarna

Clece Barcelona

Inspectoria Salesiana San Juan Bosco

Carrefour

Monras

Diesel

Alas Courier

Creade

Paradís Group

Grupo Vips

Gregorio Barco Madera

Desigual

Probike

Frapont

Restaurante Santa

Flightcare

Randstad

Aravinc

Barclays

General Electric

Regula Abogados

Montajes Aldoan S.L

Siemens Enterprise Communications

Grand Hotel Central

Climava

Airfran S.L

Tritoma

Grupo Agbar

Ara Vinc

Balaque center

Gesinter

Grupo Sar

Azulius Catering

Ros Roca

Jiménez Belinchón

Grupo Tragaluz

Foment del Treball

Arcadias

IGC Consultores

Tropik

Nacional

Restauración y

Soluciones Pirez

Unilever

Luciano Carizza

Serviciso REYSE S.A.
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Transparencia, calidad
y rendiciOn de cuentas

• Nos hemos incorporado a la Guía de Transparencia y Buenas Prácticas de las
ONG de Fundación Lealtad que complementa nuestro certificado de gestión de
calidad ISO y la auditoría económica que cada año realiza KPMG.

INGRESOS por origen
375.458

59.818

58.350

39.878

34.466

Administración Aportaciones Aportaciones
pública
personas
empresas
físicas

Entidades
privadas

Otras
donaciones
y eventos

11.147

5.603

Otros
ingresos

Excesos
provisiones

Total: 584.720
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INGRESOS por origen
Excesos
provisiones (0,96%)
Otros
ingresos (1,91%)
Otras
donaciones y eventos (6,82%)

Administración
pública (5,89%)
Aportaciones
personas físicas (10,23%)
Aportaciones
empresas (9,98%)

Entidades
privadas (64,21%)

• La partida de Administración pública ha bajado de un 8,45% a 5,89%.
• Las aportaciones de empresas han pasado de 14,48% a 9,98%.
• Otras donaciones y eventos han pasado de 0,31% a 6,82%.
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GASTOS por partida
472.700

El resultado de este ejercicio ha sido
de 14.583,57 que se ha destinado
a compensación de pérdidas de
ejercicios anteriores.

57.369

Misión

Captación
de Fondos

40.067

Administración

Total: 570.136

Captación
de Fondos (10,06%)

Administración
(7,03%)

Misión (82,91%)
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INFORMES AUDITORES

38

BALANCE SITUACIÓN

INGRESOS Y GASTOS
CUENTA DE RESULTADOS
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5 grandes retos

En el Plan Estratégico que elaboramos en el 2008 nos marcamos 5 grandes retos
que queríamos conseguir en los siguientes 3 años. Os recordamos los retos
añadiendo los logros conseguidos durante el 2009:
1.- Conseguir un equilibrio entre el potencial de inserción (ofertas de las
empresas) y el volumen de jóvenes a insertar. Para ello queremos potenciar el
trabajo en red con otras entidades y conseguir una mayor implicación por parte de
grandes empresas y multinacionales.
• Hemos realizado una labor de intermediación con diversas entidades
(Programa Incorpora de la Caixa, ECAS, Red Laboral del Raval) que nos ha
permitido conseguir colaboraciones estratégicas con grandes empresas.
• Especialmente relevante nos parece el proceso de inserción de 42 personas
en la empresa Ros Roca. También destacar un año más la colaboración de
Carrefour en el Proyecto Conecta.
2.- Ser entidad de referencia en la inserción laboral de jóvenes en riesgo,
Responsabilidad Social Corporativa y nuevas tecnologías aplicadas al sector
social.
• Hemos consolidado el uso de la herramienta online de la Xarxa Laboral del
Raval creada por Enfasystem y Fundación Exit.
• Hemos desarrollado una nueva aplicación de indicadores para nuestra
intranet.
• Hemos asesorado a la Obra Social de la Caixa en referencia a la creación de
una intranet para el Programa Incorpora.

41

• Hemos recibido el premio a la mejor sesión de Benchmarking del Foro de RRHH
de Foment y el proyecto Coach ha recibido un premio de la Caixa Sabadell y ha
quedado finalista en los premios de la AEDME.
3.- Reforzar la autonomía financiera para garantizar los fines, potenciando la firma
de convenios plurianuales e incrementando el número de donantes periódicos.
• Este 2009 hemos renovado el convenio plurianual con Fundación Internacional
Carrefour, Fundación Roviralta y hemos firmado un convenio a 3 años con la
patronal Foment.
4.- Abrir parte del know-how del Proyecto a través de las nuevas tecnologías, para
que llegue al máximo número de personas que se puedan beneficiar del mismo.
• Hemos dado acceso público a la aplicación de materiales pedagógicos de
nuestra web.
5.- Potenciar nuevos modelos de proyecto para conseguir un mayor beneficio
social.
• Hemos consolidado el Proyecto Coach.
• Hemos iniciado con gran éxito las dos primeras experiencias de Formación Dual
con Desigual y Grupo Tragaluz.
• Hemos iniciado el proyecto Líder Coach que permitirá, con la ayuda de Barclays,
implicar a 6 PYMES en un proyecto de RSC.
• Durante el 2009 se han consolidado los proyectos de Educación Financiera
desarrollado con la colaboración de Citi y el Proyecto Conecta con la colaboración
de Carrefour.
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