OCHO EMPRESAS GADITANAS SE
UNEN PARA LUCHAR CONTRA EL
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
Y EL PARO JUVENIL
23 voluntarios de empresas de Acciona, Fundación DKV
Integralia, Fundación Osborne, Mecanizados y Montajes
Aeronáuticos, Northgate, Puerto de la Bahía de Cádiz, Titania y
Zambrano Procuradores han participado en la I edición del
Proyecto Coach de Fundación Exit en la provincia de Cádiz.

Estas compañías han desarrollado labores de coaching con 22
jóvenes, en situación de vulnerabilidad, procedentes de 5
el curso y el 93% tiene claro que continuará su formación para
poder acceder a un empleo en el futuro al finalizar el proyecto.

En Madrid, 24 de abril de 2018. Acaba de finalizar la I edición
del Proyecto Coach de Fundación Exit en la provincia de Cádiz, una
iniciativa que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de
jóvenes en situación de vulnerabilidad. A lo largo de los dos meses
que ha durado el programa, ha participado un total de 23
voluntarios, procedentes de 8 empresas e instituciones: Acciona,
Fundación DKV Integralia, Fundación Osborne, Mecanizados y
Montajes Aeronáuticos, Northgate, Puerto de la Bahía de Cádiz,
Titania y Zambrano Procuradores.
Estas organizaciones han mentorizado a 22 jóvenes procedentes
de 5 entidades sociales y educativas: IES Fernando Aguilar
Quignon, IES Mar de Cádiz, La Salle - Jerez de la Frontera, SAFA Jerez y SAFA – El Puerto de Santa María.
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entidades sociales y educativas. El 81% de los jóvenes aprueba

Esta mañana ha tenido lugar la sesión de cierre en la sede de
Fundación Osborne, entidad que ha colaborado de forma activa
tanto en la difusión del proyecto como en la cesión de espacios
para poder llevarlo a cabo. El evento final ha sido un encuentro
entre todos los voluntarios corporativos, jóvenes y tutores de
entidades sociales y educativas participantes, que han compartido
en

primera

persona

sus

testimonios,

vivencias

y

objetivos

establecidos en el programa.
El Proyecto Coach, que en la provincia de Cádiz ha arrancado
gracias a la colaboración de Stavros Niarchos Foundation, es un
programa de voluntariado corporativo dirigido a empresas, que
busca mejorar la integración laboral de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, trabajando su orientación y motivación para que
continúen

su

formación

y

mejoren

sus

posibilidades

de

empleabilidad. Tras su paso por el proyecto, el 81% los jóvenes
estudios y un 88% mejora su autoestima.
Fundación Exit forma a los voluntarios corporativos en técnicas de
coaching para acompañar durante el proceso a los jóvenes en un
recorrido dentro de la empresa. Los voluntarios corporativos
adquieren unas técnicas que podrán aplicar en su día a día
mientras ayudan a formar a los participantes. Estos, a partir de un
primer contacto con el mundo laboral, encuentran su vocación y
entienden la importancia de la formación para poder acceder al
mercado laboral. Tras su paso por el proyecto, el 99%de los
voluntarios corporativos valora positivamente la participación de la
empresa y el 87% considera que ha mejorado algunas de sus
competencias directivas.
Los participantes tienen entre 16 y 19 años y son derivados por
diferentes entidades sociales y educativas e institutos, procedentes
de una situación de riesgo de abandono escolar temprano. En
paralelo, colaboran empresas que quieren dar a sus empleados la
posibilidad de participar en una acción solidaria.
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aprueban el curso, el 93% tiene intención de continuar con sus

2.404 jóvenes han participado a lo largo de una década
El Proyecto Coach busca hacer frente a una dura realidad social en
Andalucía, marcada por una tasa de paro juvenil del 47,9% en
jóvenes de 16 a 24 años (INE 2017T4), así como por un índice de
abandono escolar temprano que alcanza el 23,5%.
Desde 2008, han pasado por elprograma un total de 2.404
jóvenes, 2.707 voluntarios, 123 empresas y 133 entidades sociales
y educativas teniendo presencia en diez ciudades: Alicante,
Barcelona, Cádiz, Granada, Lérida, Madrid, Palma, Sevilla, Valencia
y Zaragoza.
Según explica director de la Fundación Osborne, Antonio Abad
García, “nuestra Fundación tiene como objetivo primordial la
formación de los jóvenes orientada a favorecer su empleabilidad,
fomentando la cultura del emprendimiento y la innovación; es por
colaboración muy gratificante y natural, puesto está alineada
plenamente con nuestra misión”.
Por su parte, una joven participante en el proyecto afirma que:
“Gracias a este proyecto, estoy aprendiendo a reconocer mis
miedos y afrontarlos. Mi “coach” me ha abierto los ojos en muchos
aspectos, me ha enseñado a ver las cosas desde todos los puntos
de vista posibles, y a tomar una decisión tras haberla reflexionado
bien. También he ganado más confianza en mí misma y ha
aumentado mi motivación al ver que con esfuerzo puedo conseguir
lo que me proponga”.

Acerca de la Fundación Exit
Fundación Exit es una entidad sin ánimo de lucro que lleva
trabajando 18 años abriendo puertas al futuro a jóvenes a través
de proyectos formativos innovadores. Trabaja en red con empresas
socialmente responsables y entidades sociales y educativas. Las
empresas colaboran y se implican en los proyectos y las entidades
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eso que para nosotros el proyecto Coach Exit ha sido una

sociales e institutos derivan a los jóvenes. Fundación Exit es un
puente entre el mundo empresarial y el mundo social. Para ello,
lleva a cabo tres proyectos, cada uno ubicado en una fase diferente
de un itinerario de inserción de un joven en riesgo de exclusión:
Proyecto Coach (orientación y motivación del joven), Proyecto
eDuo (especialización del joven) y Proyecto Yob (búsqueda activa
de trabajo e inserción del joven).
Acerca de La Fundación Osborne
La Fundación Osborne tiene como objetivos la formación de los
jóvenes orientada a favorecer su empleabilidad, fomentando la
cultura del emprendimiento y la innovación. Adicionalmente, la
Fundación Osborne se dedica a la preservación y difusión del
patrimonio histórico de Osborne.

públicas y privadas

que le permiten desarrollar actividades

encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos. De este modo,
la Fundación Osborne se convierte en el vehículo que canaliza
todas las actividades de Responsabilidad Social Corporativa del
Grupo Osborne.

// Contacto de Prensa:
Fly Me to themoon para Osborne. Teléfono: 91 781 25 06
Berta Corrochano / David Málaga / Almudena Rodríguez
IvanLlanza Ortiz, Director de Comunicación de la Fundación Osborne
Teléfono:956 86 90 00

Nota de prensa

La Fundación Osborne cuenta con sólidas alianzas con entidades

