
SOLICITUD Nº 111

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundacion Exit

CIF G62203047

Dirección Pelayo 44

CP 08001

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email fundraising@fundacionexit.org

Web www.fundacionexit.org

Fecha de creación de la entidad: 31/01/2000

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 8300

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 27

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

En Fundación Exit creemos importante en la situación actual tener diversificadas las fuentes de financiación

(como criterio para reducir riesgos). Nuestros financiadores son administraciones públicas, fundaciones

privadas y empresas. En el caso de las empresas, hemos lanzado la campaña Reto E3, por la que animamos

a las empresas que participan en nuestros proyectos de voluntariado corporativo para que nos ayuden

también a financiarlos, así como buscamos otro perfil de financiadores. 

Esta diversificación se reproduce en los proyectos, de modo que la sostenibilidad y estabilidad se garantizan a

todos los niveles.
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Misión

La misión de Fundación Exit es 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.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto Coach: orientando a los jóvenes desde la empresa para ilusionarlos por un futuro post-Covid

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

175 jóvenes en situación de vulnerabilidad social de Madrid y Barcelona.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

El Proyecto Coach tiene como objetivo orientar y motivar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y que

provienen de una experiencia de fracaso escolar, para que no abandonen sus estudios. Es además una

iniciativa de voluntariado corporativo que pretende orientar y motivar a través del "coaching" y del "mentoring",

introduciéndo a los y las jóvenes en las diferentes profesiones existentes dentro de las empresas, desde una

etapa más temprana de su formación.

El mercado laboral, marcado por la revolución digital, está ofreciendo oportunidades laborales en sectores

poco conocidos por la gran mayoría de los jóvenes. El proyecto Coach contribuye a descubrir una alternativa

a los sectores laborales más tradicionales, a superar limitaciones autoimpuestas en términos de capacidades

técnicas u organizativas. Por ejemplo, el sector TIC representa hoy en día una clara oportunidad para los y las

jóvenes. Pretendemos orientar a los y las jóvenes hacia este tipo de sector, de una manera atractiva y eficaz.

A partir de la identificación de jóvenes con perfil y competencias adecuados para el sector TIC (así como otros

sectores en los que también se requieren competencias digitales como el de electrónica o electricidad),

iniciaremos el proyecto y sumaremos la colaboración con empresas. El proyecto está dirigido a empresas

socialmente responsables que quieran involucrar a su personal en una acción solidaria concreta durante un

tiempo limitado y con unos resultados asegurados. Para ello, formamos a voluntarios y voluntarias

corporativas de empresas socialmente responsables para que puedan hacer de "coach" a los y las jóvenes

participantes.La dedicación total del proyecto para el o la joven y el o la voluntaria es de aproximadamente

15h en formato remoto y 25 horas en formato presencial en dos meses distribuidas de acuerdo siguientes

actividades:
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- Prospección y selección de centros educativos, empresas y voluntarios: centrados en el sector TIC para la

realización de las masterclass en aula, sesiones en empresa, etc.- Sesión de alianza en la que se conecta el

joven y voluntario- Formación de voluntarios corporativos en técnicas de coaching y mentoring- Sesiones en

las que el joven conoce la empresa y a sus empleados, en qué consiste un proceso de selección, elabora su

CV, define su objetivo profesional de mejora y el plan de acción- Sesión de cierre y evaluación de la

participación

La orientación efectiva y con altos grados de satisfacción de todas partes implicadas es bandera y seña de

identidad de la entidad. Este enfoque conjuga el presente y el medio plazo al apostar no sólo por las

necesidades inmediatas que está generando esta crisis sino también por los proyectos a futuro. De acuerdo

con esta filosofía, nuestras acciones están dirigidas dar apoyo a varios niveles desde la distribuición de

recursos digitales y tecnológicos a aquellos jóvenes de familias más vulnerables y a reforzar más que nunca

nuestra función de acompañamiento, donde la presencia de seguimiento y confianza del mentor es

fundamental. Preparamos a los y las jóvenes para un futuro que les incluya en un mercado laboral digitalizado

que exige competencias y habilidades que con ayuda pueden desarrollar.

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto se asegura mediante la implicación y compromiso de los actores que participan

en las distintas fases del proyecto. Trabajamos en red con empresas y entidades sociales y educativas para

desarrollar el proyecto. Desde que se inició, han participado más de 200 empresas con más de 3.500

voluntarios y más de 180 entidades sociales y educativas. Consideramos esto como un sello que calidad, algo

que demuestra cómo en el sector social y empresarial están percibidos nuestros proyectos y nuestra

Fundación, capaz de aportar un valor añadido que otras entidades solas no podrían dar a los jóvenes.

En Exit trabajamos "desde la empresa": contactamos con empresas para definir qué perfiles demandan y a

partir de ahí adaptamos los proyectos a esas necesidades. Las empresas son nuestros aliados estratégicos,

no solo para el éxito del proyecto sino para su sostenibilidad económica, ya que un el 38% de la financiación

de los proyectos proviene de las empresas, lo que contribuye a su sostenibilidad a futuro. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

pc_cronograma_2021_provisional.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto Coach se desarrolla en varias ciudades del territorio nacional: Madrid, Barcelona, Palma de

Mallorca, Zaragoza, entre otras. 

La pandemia nos ha obligado, así como presentado la oportunidad, a mejorar nuestra digitalización. Hemos

diseñado nuevas metodologias y ampliado el uso de nuestras herramientas. En concreto, la plataforma

GalaxiaExit que nos permite hacer seguimiento y evaluación de los proyectos y su resultados. Dicha
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plataforma está disponible para todos los participantes, jóvenes y voluntarios. La posibilidad de llevar a cabo

actividades en remoto nos permite llegar a más ciudades y territorios.

Contar con una edición del proyecto en una nueva localización pasa por combinar las herramientas

tecnológicas disponibles con el tiempo y energia para ampliar la red de contactos y sentar las bases para la

ejecuciín. Un sólido análisis estratégico, de riesgos, y de costes económicos es paso previo. El proyecto llega

tan lejos como los aliados que tengamos y nuestras capacidades para ofrecer calidad a más gente sin

perderla por el camino. Ampliar nuestra radio de acción y llegar a más jóvenes está en el mismo ADN del

proyecto y la entidad. Es un objetivo permanente.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_coach_orange_2021-22.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

El resumen de los principales indicadores es el siguiente:

? Intputs: nº jóvenes y voluntarios corporativos que inician el proyecto

? Actividades: nº sesiones de coaching realizadas

? Output:

o % jóvenes y voluntarios corporativos que finalizan el proyecto con éxito

? Outcome (corto plazo):

o % jóvenes que mejoran su autoconfianzao % jóvenes que definen su objetivo profesional

? Outcome (medio plazo, se obtiene de llamadas realizadas 1 año después de acabar el proyecto):

o % Jóvenes que continúan sus estudios (con el detalle de si lo hacen en el sector de interés que definieron

con su coach y con el detalle también del tipo de estudios que cursan al año siguiente)

Para recoger de forma transparente y en tiempo real estas métricas, el proyecto se lleva a cabo con el apoyo

de la plataforma online  Galaxia Exit que vuelca todos los datos en nuestro CRM y, con estos datos, hemos

diseñado un cuadro de mandos con una herramienta de Power Business Intelligence (PBI) que nos permite

visualizar todas las métricas anteriormente mencionadas pudiendo filtrar por curso académico, territorio y

otras variables relevantes. Se pueden ver pantallazos de las aplicaciones en el documento anexo de

presentación del proyecto.

Archivo adjunto

exit_impacto_indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza
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2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre María José

Apellido Huélamo Olaya

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

exit_coach_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

exit_logo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

pc_mad.jpg
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