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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Fundación Exit tiene por objetivo reducir el abandono educativo temprano de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social a través de proyectos formativos innovadores y escalables que conformen un itinerario y que aporten valor añadido a las empresas, potencien el 
trabajo en red y promuevan la inserción laboral. https://fundacionexit.org/?lang=es

Título/Nombre de proyecto: Proyecto Coach: orientando a los jóvenes desde la empresa para ilusionarlos por un futuro post-Covid

Descripción breve: El proyecto Coach es una iniciativa que pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad social a través del contacto 
directo con la empresa y sus profesionales, apoyándoles en su proceso de orientación. El objetivo del proyecto es reducir el abandono escolar prematuro y motivar a 
jóvenes a continuar con su formación, introduciéndoles a las distintas profesiones existentes dentro de las empresas. A través de este contacto con el mundo 
empresarial les apoyamos para diseñar su objetivo profesional, vinculado a la continuidad de estudios, y comenzar a trazar el plan de acción para conseguirlo.

Objetivos: Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar la orientación y empleabilidad de los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad social a través del 
contacto directo con la empresa y sus profesionales, en concreto en sectores digitalizados.

Actividades/Necesidades: Formación de voluntarios, sesiones de alianza joven-voluntario, sesiones en la empresa para motivar a los jóvenes y darles a conocer como 
funciona una empresa, etc. de mano de los voluntarios profesionales

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2021 – Diciembre 2021

Localización del proyecto: Madrid y Barcelona

Presupuesto: 70.027,69 euros (35.000 euros solicitados en esta edición de Premios Solidarios Orange)

Beneficiarios: 175 jóvenes

Nombre del Padrino/Madrina: María José Huélamo Olaya

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa
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