


Fundación Exit

Han participado:

▪ +7.500 jóvenes.

▪ +700 empresas multinacionales y pymes.
▪ +300 centros educativos y entidades sociales.

Está presente

en 12 ciudades

Nuestra misión es reducir el abandono educativo

temprano de jóvenes en situación de vulnerabilidad soci
al a través de proyectos formativos innovadores y escala
bles que conformen un itinerario y que 

aporten valor añadido a las empresas, potencien
el trabajo en red y promuevan la inserción laboral.



Abandono Escolar Prematuro

1 de cada 5 jóvenes españoles
abandona los estudios de forma temprana

17,3% frente al 10,6% en la UE*

*Fuente: Eurostat (Enero 2020)

Desempleo Juvenil

2 de cada 5 jóvenes españoles 
menores de 25 años no tiene trabajo

33% frente al 14,1% en la UE*

*Fuente: INE (1T 2020) y Eurostat (Enero 2020)

El abandono escolar prematuro condiciona 

gravemente el acceso a un empleo de calidad
en el futuro y se concentra en los más vulnerables*

*“Informe sobre el riesgo de pobreza relaciona con el mercado de trabajo”,

publicado por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya



Contexto

Tasa de abandono escolar prematuro

Europa: 10,6 % de abandono escolar

Fuente: (Eurostat, Enero 2020)

España: 17,3 % de abandono escolar 

Fuente: (Eurostat, Enero 2020)
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Europa: 14,1% jóvenes entre 16-25 años

Fuente: (Eurostat, Enero 2020)

España: 

47,3% de jóvenes de 16-19

30,1% de jóvenes de 20-24

Fuente: (INE, 1T 2020)



Realidad del mercado laboral

Desajuste oferta / demanda en algunos nichos de 

mercado que se puede agravar con la digitalización.



España Alemania

35% 13%

Paro Juvenil: 30,5% 7%

40% 33%

Exit 2019-2021 - Reto : Elevar el nivel formativo de los jóvenes

25% 54%

Fuente: Eurostat 2019





VER VIDEOVER VIDEO

Iniciativa de voluntariado corporativo que pretende mejorar la empleabilidad de 

jóvenes en situación de vulnerabilidad social  a través del coaching y mentoring.

ORIENTACIÓN: Motivación para seguir estudiando desde 

la realidad de la empresa

https://www.youtube.com/watch?v=zic-k-EXQ70
https://www.youtube.com/watch?v=zic-k-EXQ70
https://youtu.be/MiW7NvDlsN8
https://youtu.be/MiW7NvDlsN8


Baby BoomersGeneración X

MillennialsGeneración Z

Mejora competencial  
y del ambiente laboral

Compromiso social  
de los empleados

Mejora de la comunicación 
intergeneracional

Mejora de la comunicación 
intercultural

Captación                           
de talento

Beneficios para la empresa

Beneficios para la empresa 



Perfil que buscamos

Edades entre 16 y 19 años:

Motivado por hacer “algo” aunque sin saber el “qué”

Desorientado y con poca información de la realidad del 

mercado laboral

Baja /nula experiencia laboral:

No han trabajado o lo han hecho con contratos cortos y 

temporales

Nivel formativo:

Estudios primarios o secundarios no finalizados, 

actualmente cursando una FP Básica o PFI

Fracaso escolar o abandono por incorporación al 

mercado de trabajo 

Situación:
Familia “normalizada” + conductas de riesgo.

Familia desestructurada + contexto multiproblemático 
Centros de protección + itinerario de emancipación en 

solitario 

Cargo Intermedio:

Persona motivada por su trabajo y su sector

Habilidades:

Persona con capacidad comunicativa. 

Alto conocimiento de la empresa y los departamentos 

que la forman. 
Nivel de responsabilidad suficiente para poder moverse por 
los distintos departamentos de la organización y ser capaz de 
involucrar a sus compañeros

Disponibilidad:

Capacidad de gestionar su agenda



En qué consiste el proyecto

Jóvenes:

✓Realizan 6 sesiones en horario laboral junto con los

voluntarios, acudiendo 4 de ellas a la empresa.

✓Mejoran su empleabilidad a través de mejoras en su

autoestima, motivación y orientación profesional.

VoluntariosCorporativos:

✓Acompañan a jóvenes en riesgo de exclusión social y

laboral derivados por ONG e institutos en una

experienciaque dura 2 meses y en la que se trabaja en

parejas de joven-voluntario.

✓Utilizan técnicas de coaching y mentoring para

orientar y motivar a los jóvenes en su futuro profesional.

✓Mejoran sus competencias profesionales y su

vinculación con la empresa a través de una acción de

Responsabilidad Social Tangible.



Cómo se articula. 6 sesiones, 2 meses, 25 horas

ACTIVIDAD LUGAR HORAS ACTORES

Formación voluntarios

Sesión 1: visita a entidades 

sociales o educativas

Sesión 2: presentación de la 

empresa

Fuera de la empresa

Entidad del joven 

asignado

En la empresa

En la empresa

En la empresa

En la empresa

Fuera de la empresa

Sesión 4: recursos humanos

Sesión 3: sector de interés

Sesión 5: proyecto personal

Sesión 6: evento final proyecto

4h.

2 h.

4 h.

4 h.

4 h.

4 h.

3 h.

Todos los voluntarios de las diferentes empresas, tutores y el Coach 

certificado

Voluntario, joven, tutores de la entidad social, compañeros joven

Voluntario, joven y personal de los distintos departamentos de la empresa

Voluntario, joven y personal de los 2 sectores de interés identificados

Voluntario, joven y RRHH

Voluntario, joven

Todos los  voluntarios, jóvenes y tutores de las entidades



Criterio de selección

Criterios del matching:

▪Ubicación geográfica

▪Intereses profesionales del
joven

▪Intereses o hobbies
comunes

Criterios de selección de los jóvenes participantes:

▪Derivado por su tutor

▪Buena capacidad de comunicación

▪Disposición al aprendizaje

▪Compromiso

https://youtu.be/TYl-ur5mkoc


Plataforma tecnológica del proyecto

El proyecto se ejecuta con el soporte de una plataforma de gestión on-line que contiene indicaciones 

y buenas prácticas para el correcto desarrollo del proyecto.



Algunos datos



Reto E3: Éxito Escolar y Empleabilidad (Logo y naming provisional)

En Septiembre lanzaremos la campaña 

Reto E3 con el objetivo de conseguir 
implicar a 100 empresas que 
participen en proyectos de voluntariado 

corporativo y nos ayuden a financiar 
nuestros proyectos de éxito escolar y 

empleabilidad. 

Si te interesa la propuesta y quieres 

más información tienes nuestros datos 
de contacto al final de la presentación. Estas son algunas de las empresas que están colaborando actualmente en nuestros proyectos 

de voluntariado corporativo y a las que animaremos a participar en el Reto E3



Premios y reconocimientos

Premio Entidad 

Impulsa 2010

1

2

3

4

5

Ganadores del 

Premio Entidad 
Impulsa 2010 

concedido por la 

Fundación 
Príncipe 

de Girona. 
Ver vídeo

Ganadores del 

Premio Mercè
Conesa 2009 a la 

Mejor Iniciativa 

Solidaria 
Concedido por 

“El Periódico”.
Ver vídeo

Seleccionados por la 

ONU como una de las 39 
mejores ONG de acción 

local en la relación de 

partenariado con las 
empresas (estudio 

publicado en julio de 
2007 en el Financial

Times). 

Ver reportaje

El Observatorio de 

Voluntariado Corporativo nos 
escoge entre unas de las 35 

entidades referentes de 

Voluntariado Corporativo en 
España 

(según encuestados).

Premio Cinco Días 2012 

a la Mejor acción de RSE 
en la empresa. 

Ver vídeo proyecto

Premio 
Mercè Conesa

2009

Seleccionados
por la ONU

Observatorio

de Voluntariado

Premio Cinco
Días 2012 

6

Premio
Expansión

2014

Premio Expansión 

en Innovación + 
Sostenibilidad + 

Red 2014. 

Ver noticia

Premio
Generacción

2018

7

Ganadores de la I edición de los Premios 

Generacción, que destacan aquellas 
iniciativas con impacto positivo sobre el 

desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores, con acento en la diversidad 
generacional.

Ver noticia

8

1º Premio 
“Innovación para 

la Orientación 

Profesional” 
2019

El Proyecto Coach recibe el 

primer premio de la I edición de 
los premios “Innovación para la 

orientación profesional” de Robert 

Bosch España

https://www.youtube.com/watch?v=7REmFtkzuPw
http://www.youtube.com/watch?v=Oy7OAoZnotM
http://www.fundacionexit.org/wp-content/uploads/2015/07/Reportaje-ONG-Financial-Times-low.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7w_YMbuvxUo
http://www.fundacionexit.org/wp-content/uploads/2014/11/29.11.2014_Expansion_Empresas_Las-empresas-espa%C3%B1olas-m%C3%A1s-innovadoras-y-sostenibles.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Oy7OAoZnotM
http://www.fundacionexit.org/wp-content/uploads/2015/07/Reportaje-ONG-Financial-Times-low.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7w_YMbuvxUo
http://www.fundacionexit.org/wp-content/uploads/2014/11/29.11.2014_Expansion_Empresas_Las-empresas-espa%C3%B1olas-m%C3%A1s-innovadoras-y-sostenibles.pdf
http://www.equiposytalento.com/noticias/2018/04/24/altadis-fundacion-exit-y-vodafone-premios-a-las-mejores-practicas-en-la-gestion-de-la-diversidad-generacional
http://www.equiposytalento.com/noticias/2018/04/24/altadis-fundacion-exit-y-vodafone-premios-a-las-mejores-practicas-en-la-gestion-de-la-diversidad-generacional


www.fundacionexit.org

¡Muchas gracias!

Eva Fernández

Coordinadora Proyecto Coach

efernandez@fundacionexit.org

+34 654 901 838

https://youtu.be/DV8EIBJg6fE

